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CARDXNI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 30

de marzo de 1984. se constituyó la so-

ciedad CARD1NET S.A. — Socios: Pe-
dor Calvo Paz. argentino,' casado, em-
presario, nacido el 22 3

:
24, L.E. núme-

ro 5.102.288, domiciliado en Paraná 642,

La Lucila, Peía. Bs. As.; José Calvo Paz,

casado, argentino, ingeniero civil, nací-'"

do el 6 9;25, L.E. 5.959.715, domiciliado

en Loria' 185, Lomas de Zamora, Pcia.

Bs. As. y Pedro Juan José Calvo Paz,

casado, argentino, empresario, nacido el

8|5 51. L.E." 8.537.801. domiciliado en Lo-
ria 185, Lomas de Zamora, Pcia. Bs. As.
— Domicilio .Social: Beígrano 1315, 3^

piso, Cap. Fed. — Objeto: a) La compra,
venta, fraccionamiento, distribución y
envasamiento de todo tipo de productos
comestibles y afines; b> La compra, ven-
ta, distribución y comercialización de ar-

tículos ele limpieza; c) La venta de ma-
terias primas para la industria alimen-
ticia, nacionales o importados; d) La
elaboración de productos alimenticios y
aliñes, jugos naturales, concentrados o

artü'ieiaícs y e) La importación y ex-
portación de los productos relacionados
con el objeto social. — Capital Social:

Es de Sa 100.000; el ejercicio social cie-

rra el 30'6 de cada ano. — Duración es

de 99 años, contados desde su inscripción

en el Registro Púbico de Comercio. —
' Administración a cargo de 1 a 5 miembros
con mandato por 2 años. — Representa-
ción legal corresponde al Presidente o
Vicepresidente, en su caso. — Presiden-
te: Pedro Calvo Paz; Vicepresidente:
José Calvo Paz; Director Titula!*.. Pedro
Juan José Calvo Paz; Síndico Titular:
Humberto Fato; Sindica Suplente: Ma-
ría Cristina Curotto.

El Apoderado.
$a 425 — N 1

? 52:246

COSÍAS

SOCIEDAD ANÓNIMA
ARGENTINA

Se hace saber por un día. — Reforma
por aumento. — 2i 15-12-1983. — Fecha
de la Asamblea: 31-10-1983. -- 3) CORAS
S.A. ARGENTINA. —-4) Avda. Corrientes
1302, piso 9" "B", Capital Federa . — 5)

Tiene por objeto: Comercial: El comercio
internacional ia exportación, importa-
ción y comercialización de materias pri-

mas, frutos del país, maquinarias, ma-
trices, moldes y manufacturas: -la com-
pra, venta y distribución de plásticos en
el país; el ejercicio de comisiones, mán-
dalos y consignaciones por cuenta cié

terceros o asociada a terceros: ia parti-

cipación en ferias yjo exposiciones na-
cionales o internacionales. — Industrial:

La fabricación, armado o transforma-
ción de maquinaria . y materia pr-hna

utilizada en la industria piásüca. — Fi-

nanciera: La utilización de la linea de
crédito bancaria para la promoción de
exportaciones, compra y venta de títu-

los, acciones y demás valores meoiua-
lios; la constitución de hipotecas, pren-
das o cualquier otro derecho real; apor-
tes de fondos y otorgamiento de crédi-

tos y la realización de ope rae. toaos fi-

nancieras en general con exclusión de

aquéllas comprendidas en la Ley núme-
ro 21.526 y toda otra que requiera el

Concurso público. — 6) 99 años, conta-

dos desde el 30-7-1981. — 7) Articulo

Cuarto: El capital social se fija en la

suma de quinientos mil pesos argentinos

representado por quinientas mil acciones

ordinarias al portador de un peso argen-

tino de valor nominal cada una y con

Qereeho a un voto por acción. — 8) A
cargo de un directorio compuesto de 3

a 9 titulares por 3 ejercicios. — 1 Sín-

dico Titular y 1 Síndico Suplente por 1

aíi _ 9) Presidente o Vicepresidente,

en su caso. — 10; 31 de marzo de cada
año.

El Autorizado.
Sa 425 — N'-' 52.290
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VÁLVULAS PRECISIÓN
BE ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Hace saber oue por Asamblea General
Ordinaria del l^-jul.-SS, se dispuso ca-

pitalización de saldo de revalúo por pe-

sos arpentiuos 5.330.866,06. elevando ca-

pital a la suma de Sa 9.077.500 y por

Asamblea General Extraordinaria de la

misma fecha se dispuso aumento de

Sa 3.527.637 por capitalización de Reva-
lúo y por capitalización de dividendos

del ejercicio cerrado el l?-jul.-83 pesos

argentinos 15.546.900. — Ello elevó el ca-

pital a Sa 28.152.037 hasta cuya suma
se modificó el Art, 4° de los estatutos.

— Ambos actos se protocolizaron por es-

crituras 670 v 633, respectivamente del

2 y 14-die.-33 ante E. A. Ventura (Reg.

N?" 411).
El Vicepresidente.
Sa 153 — N'-' 52.300

EMPRESA DISCOGRAFICA
SOL DE AMERICA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se comunica que por escrituras del 15

de febrero y 19 de marzo de 1984, se

constituyó la sociedad EMPRESA DIS-
COGRAFICA SOL DE AMERICA S.A.
— Socios: Marcos Raúl Morales, casado,

argentino, abogado, nacido el 4 1L27, D.
N.I. 5.285.651. domiciliado en Córdoba
652, Cap. Fed. y Fernando Neira Ruiz,

casado, chileno, industrial, nacido el 10-

6-40 D.N.I. 92.372.452. domiciliado en
/i ÍJ, Prntiue Indus-
leoe Social: Rodrí-
so. A, Cap. Fed. —
nos, contados desde
registro Público de
Á la producción,

Sedcalle 4, Casa 5,

trial, Neuquén.
guez Peña 468,

Duración es de 99

su inscripción en el

Comercio. — Objeto

!'•' 1-

reproducción y difusión de música y can-
ciones por cualquier medio y soporte; su
importación y exportación; representa-

ción, consignación y comercialización
contratación de artistas y explotación de
números artísticos. — Capital Social: Es
de Sa 100.000; representado por acciones
ordinarias al portador de Sa 1 cada una.
— Administración a cargo de 1 a 5

miembros con mandato por 2 ejercicios.

Representación legal corresponde al

Presidente. — Presidente: Marcos Raúl
Morales; Vicepresidente: Fernando Nei-
ra Ruiz; Directores Suplentes: Marcos
Raúl Morales th.L M
les y María Elisa M.

cío social cierra ei 3

Sa

•ía Matilde Mora-
das. — El ejerci-

12 de cada año.
El Apoderado.
340 — N° 52.248

PINDAY
- ..:

-.• SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber por un día la constitu-

ción -<fle PINDAY S.A., con sede legal

en Charcas 3100, piso 7?. Dpto. D, Ca-
pital según escrituras N» 135 del 30-8-

83. 177 del 9-11-83 y 35 del 12-3-84, pa-
sadas ante el Registro 1230. Integrantes:
Beatriz Yolanda Amore, divorciada,' na-
cida 22 6 44. domiciliada Cabildo 1169,

piso 10. Doto. A, L.C. 4.951.103 y Bea-
triz Adelina Moretti, soltera. 12;il|'38, Ca-
bildo 1610, piso l'\ ambas argentinas.

empresarias y de Capital Federal. — Qb«
jeto Social: Por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros en cualquier
parte de la República o del extranjero
a: a) Trabajos destinados a incrementáis
la productividad de tierras mediante laf

aplicación de tecnología, desmontes, tra-

bajos agrícolas y plantaciones en gene-
ral y b) Inmobiliaria rural — Capital
social Sa 12.000, aportado en partes igua-
les integrando el 25 % en este acto y¡

el saldo en 2 anos. — Cierre del ejercí»

ció el 30 de junio de cada año. — Toda
ello de acuerdo al estatuto modelo Resol,
3 79. — Directorio: Presidenta: Beatria
Yolanda Amore; Vicepresidenía: Bea-
triz Adelina Moretti; Síndico Titular;

Dr. Rodolfo Jorge Amorosina, soltero;

30139, C.I.P.F. 4.396.909, Viamonta
749, piso 21. Dpto. 11 y Síndico Suplen-
te: Osear José Ramírez, casado, 28'4|33í

L.E. 4.113.327, Viamonfe 309, ambos ar-
gentinos, contadores públicos y de Ca-
pital Federal.

La Presidenta.
Sa 306 — N° 52.253

TÍLEYE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme al ftrt. 10 de la Ley núme-
ro 19.550, modificado por la Ley nú-
mero 21.357, se hace s:aber por un día
que: Por Acta de Asamblea de fecha 2E
de noviembre de 1983 y Escritura de fe-
cha 25 de noviembre de 1983. — Aumentó
el Capital y Reformó de la siguiente for-'

ma el Art. 4'-': El Capital social ascien-
de a la suma de Sa 200.000, dividido en
200.000 acciones ordinarias al portador
con derecho a 1 voto cada una, valor
Sa 1 cada acción.

El Presidente.
Sa 119 — N<-' 97.38S

DÍNARCO
SOCIEDAD ANO'NIM'A

G. I. F. I. A.

Hace saber por 1 día el siguiente edic»
to: Se comunica que la Asamblea Extra»
ordinaria Unánime de fecha 21 de agos-
to de 1980, resolvió aumentar el Capital
Social hasta la suma de (pesos argentí»
nos cincuenta y tres mili Se 53.000, j|
reformar el artículo N'-> 4 1

-' que queda asá
redactado: Artículo Cuarto: Capita,: 2®
Ca-pital Social es de $ 53. Oto. 000 (cin-
cuenta y tres milicaes de pesos) repre»
sentados por 53.COO.000 acciones de utt
peso valor nominal cada una.

El Directorio.

Sa 119 — N? 97.40?
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Objeto: Realizar, por cuenta propia ©
de terceros, o asociada a terceros, e»,

cualquier lugar del país o en el extran-
jero, toda clase de actividades inmo-
biliarias, mediante la adquisición, ven-
ta, permuta, explotación, areendamiento,
administración y cualquier otra forma,
de comercialización de inmuebles urba-
nos y rurales, incluso todas las opera-
ciones comprendidas en el régimen de
propiedad horizontal; la compra para
subdivisión, fraccionamiento, lote y ur-
banización, de inmuebles y su venta al
contado o aplazos; rehabilitación y¡o re-
cuperación de tierras áridas, semiáridas
o anegadas y la rehabilitación de edi-
ficios, construcciones y unidades para su
venta en block o por el régimen de la
Ley N° 13.512. — A tales efectos la so-
ciedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean.
prohibidos por las leyes o por, el esta-
tuto social. — Capital: Un millón sete-
cientos cincuenta mil pesos argentinos.— Administración: Directorio compuesto
de 1 a 5 miembros titulares, pudiendo
la Asamblea elegir igual o menor núme-
ro de suplentes, todos por 2 ejercicios.— Representación Legal: Corresponde al
Presidente del Directorio o al Vicepresi-
dente, en su caso. — Fiscalización: A
cargo de un Sindico Titular y un Sin-
dico Suplente, con mandato por un año.— Cierre del Ejercicio: El 30 de junio
de cada año. — Primer Directorio: Pre-
sidente: Don Mariano Osear Castex..

—

Vicepresidenta: Doña Patricia Liliana
Ardissone. — Sindicatura: Síndico Titu-
lar: C.P.N. don Ñuño Sygal. — Síndi-
co Suplente: C.P.N. don Manuel Mi-
lhem. — Domicilio Social: San Martín
569, piso 2'\ oficina 6, Capital Federal.

El Escribano.
$a 544 — N<? 97.342

FOLIPEL
SOCIEDAD ANÓNIMA

La sociedad adopta el Estatuto Mode-
lo Resolución I.G.J. 3j79. — 1) Ángel
Miguel Cervera, argentino, casado, co-
merciante, nacido el 25 de julio de 1.934,

L.E. 5.594.466, domiciliado en Verduga,
24, de Boulogne, Provincia de Buenos
Aires y Gino Morelli, italiano, casado,
comerciante, nacido el 20 de agosto de
1928, C.I. 9.031.356, Policía Federal, do-
miciliado en Columbres 1531, de Villa
Adelina, Provincia de Buenos Aires. —
2) Fecha Constitución: 7 10 83. -- 3- De-
nominación de la Sociedad: POLiPEL
SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4) Domicilio:
Lavalie 1634, piso Io "C", Capital Fe-
deral. — 5) Objeto: Tiene por objeto
las siguientes actividades: El tratamien-
to integral de papeles, plásticos, papel
aluminio, plastificados, barnizados, lami-
nados, adhesivos, termosellables, impre-
siones por proceso flexográfico, hueco
grabado u otros y todo lo relativo a la
conversión de materiales flexibles para
envases, su fabricación y comercializa-
ción. — 6) Plazo de Duración: 99 años.— 7) Capital Social: Es de pesos ar-
gentinos cuatrocientos mil. — 8) Se de-
signa para integrar el directorio: Pre-
sidente: Ángel Miguel Cervera; Vicepre-
sidente: Gino Morelli; Síndico Titular:
Pascual Custode; Síndico Suplente: Jo-
sé Manuel Castelao. — 9) A cargo del
Presidente del Directorio o Vicepresi-
dente,' en su caso. — 10) Fecha Cierre
Ejercicio: 30 de setiembre de cada año.

La Autorizada.
Sa 408 — N<-> 97.346

REPRESENTACIONES
MIKLOSCO, LA«j Y CÍA.

SOCIEDAD ANÓNIMA
' Conforme al Art. 10 de la Ley 19 . 550,
modificado por la Ley 21.357, se hace sa-
ber por un día que: La Sociedad adopta
el Estatuto Modelo I.G.J. N<? 3¡79. —- 1)
Yat Sing Lau, casado, argentino natura-
lizado, de 49 años, C.I. N? 7.022.209, in-

geniero. — Chien Mei Kao de Lau, ca-
sada, argentina naturalizada, de 35 años,
C. I. N9 7.291.395, ama de casa, ambos
domiciliada , en Correa 1919, Capital. —
Andrés Miklos, argentino naturalizado,
casado, de 71 años, L.E. N-> 4.047.276,
economista. — María Stella González Rol-
dan, casaoa, colombiana, de 44 años, D.
N.I. Ni' 92.023.331, ama de casa, ambos
domiciliados en Juncal 760, piso 10 B,
Canitai. — H. Sing Kao, chino, soltero,

de 24 años, D.N.I. N<? 16.939.243, estu-
diante, domiciliado en O'Higgins 4253,

Capital. — 2) Por Escritura de fecha 16

de febrero de 1984. — 3) REPRESENTA-
CIONES MIKLOSCO, LAU Y CÍA. S.A.
— 4) C'aile Lavalie 1536, piso 6?, oficina

€2, Capital Federal. — 5) La sociedad
t'we por objeto realizar por cuenta pro-
pia, de terceros o asociada a terceros a
las siguientes actividades: Importación:
de productos agro-químicos, tales como
heroicidas, insecticidas, fungicidas, ferti-

lizantes, como así también la importación
qe maquinarias para ingenios, imptonen-
tjps agrícolas y demás accesorios para el

¿gro. — Exportación de computadoras y
elementos periféricos para las mis^a® y
todo tipo de artículos de electrónica, mas
accesorios y repuestos. A tal fin la s. «-vi-

ciaü tiene plena capacidad jurídica i9,m
adquirir derechos, contraer obligación ;-,«i

y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto. —
6 ) 93 años, contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. — 7) Sa ICO. 090, dividido en-

acciones ordinarias, al portador, con de-
Jecho a 1 voto cada una y de valor $ ar-

gentinos 1 cada acción. — 8) Un Direc-

torio compuesto por un mínimo de 1 y
%n máximo de 5, con mandato por 2 ejer-

cicios. — Un Síndico titular y un Síndi-

co suplente por el término de 1 ejercicio.
"— Presidente: Yat Sing Lau. — Vicepre-

sidente: Andrés Milos. — Directores: H.
S.ng Kao; Chien Mei Kao de Lau y Ma-
ría Stella González Roldan. — Sindico
"titular: Roberto Clivio. — Síndico suplen-

te: Daniel Héctor Iotti. — 9) A cargo del

presidente del Directorio o del Vicepre-
sidente, en su caso. — 10) 31 de cliciem-

"bre de cada año.
El Presidente.

.'-.' $a 527 — N'.' 97.397
-w— -'
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! QUIMANA MAHUANA
SOCIEDAD ANÓNIMA

'; Conforme al Art. 10 de la Ley 19.550,

;'jnodiiieacio por ia Ley 21.357, s hace sa-
"»er Dor un día- que: La Sociedad adopta
;él Estatuto Modelo I.G.J.N^ 3j79. — 1)

,'dshsa Cuse), argentina, casada, comer-
ciante, de 67 años de edad, L.C. núine-
io 6.333.337, domiciliada en Austria 1775,

"piso 5'.' C, Capital. — Juan Repun, ar-
' gen tino, casado, aoogado, 70 años de edad,
p.N.I. N<> 123.190, domiciliado en Riva-

;'«avía 755, 4? piso H, Capital. — 2) Es-

critura del 10|2|84. — 3) QUIMANA MA-
ÍIUAKA SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4j Rl.

,
vaciavia 755, piso 4 1

-' H, Capital. — 5) in-
mobiliaria: Por la compra, venta, expio-

'"tación, arrendamiento y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales,

'Incluso los regidos por la Ley N" 13.512

'•de Propiedad Horizontal. — Financiera:
Por el aporte, asociación e inversión do
capitales a personas o sociedades consti-

tuidas o a constituirse o a simples par-
ticulares, para tocia clase y tipo de ope-
raciones, realizadas o a realizarse, asi co-

' Jilo ia compra, venta de tituios, acciones,
ciebeiuures y toda ciase de valores mo-
biliarios y papeles de cualquiera de ios

sistemas o modalidades creadas o a crear-
se con exclusión de las operaciones com-
prendidas en la Ley de Entidades Finan-
cieras y tocia oti'a que requiera el concur-
so publico. — 6) 99 años, a contar desde
su insenpción en el Registro Público de
Comerci-. — 7) §a 110.000, representa-
do por 110.000 acciones de Sa 10 valor
nominal cada una ordinarias al portador
de 1 voy» por acción. — 8) A cargo de
un Directorio, entre un mínimo de 1 y
un inaxnno de 5 por el térm.no de dos
años. — Un Síndico titular y un Sindico
suplente por el término de 1 año. — 9)

A caigo del Presidente o del Vicepresi-
dente, en su caso. — 10) 31 ck diciembre
de cada año, — Presidenta: Elisa Cusel;
Vicepresidente: Juan Repun. — Sindico
titular: Isaac Matan Hizrahi. — Síndico
suplente: Luís Federico Pena.

El Presidente.
Sa 4o9 — N' 97.399

ELASTAR PATAG ONí

A

SOCIEDAD ANÓNIMA
Comunica que por Escritura N? 174 del

15 9íS2, Folio 552 del Registro Ni' 268 a

cargo del escribano Carlos A. Quinterno,
se protocolizó lo resuelto en Ja Asamblea
General Extraordinaria del 20¡8;82 que
dispuso elevar el Capital Social a $ ar-

•• gen tinos 280.0.00. ..— Como consecuencia

de ello se modificó el Artículo 4? de los
Estatutos Sociales, quedando el mismo
redactado de la siguiente forma: Artícu-
lo Cuarto: El Capital Social es de dos mil
ochocientos millones de pesos, represen-
tado por doscientas ochenta mil accio-
nes de diez mil pesos cada una valor no-
minal. El capital ¡ruede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria
que así lo establezca hasta el quintuplo
de su monto conforme al artículo ciento
ochenta y ocho de la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta. Cada emisión de
acciones será elevada a escritura públi-
ca, oportunidad ésta en la. cual se abo-
nará el sellado que corresponda. Se acla-
ra que los importes mencionados en el

nuevo texto están expresados en pesos
Ley 18.188 en virtud de la fecha en la

cual se dispuso el aumento de capital.
El Presidente,

sa 289 — N? 97.409

ELASTAR
SOCIEDAD ANÓNIMA

C.I.F.I.A.

Comunica que por Escritura 174 del 12|

9,83, Folio N 1
-

1 511 del Registro N'-' 268 a
cargo del escribano Carlos A. Quinteros,
se protocolizó lo resuelto en la Asamblea
General Extraordinaria del 14¡7j83, que
dispuso elevar el Capital Social a •$ ar-
gentinas 100.000. — Como consecuencia
de ello se modificó el artículo 4? de los

Estatutos Sociales, quedando el mismo
redactado de la siguiente forma: Artícu-
lo Cuarto: El Capital Social es de cien
mil peoss argentinos, representado por
cien mil acciones de un peso argentino
valor nominal cada una. El Capital po-
drá ser aumentado por decisión de ia

Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
sie su ..monto conforme ai artículo 138 de
ia Ley'N'? 19.550.

El Presidente.
$a 187 — N? 97.410

BRABMEX
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se \..aee saber por un dia el siguiente
aviso: La sociedad adopta el Estatuto
Modelo Resolución I. G.P.J. 3j79. 1)

Socios: José Alberto Guerra, argentino,
casado comerciante, 57 .años de edad,
D.N.I. N? 4.03U.791, domiciliado en Arri-
beños 1724, 12? piso, Capital; y Jorge
.muerto Pintueles, argentino, casado, co-
merciante, 45 años de edad, C.I. P.F.
4.958.419. domiciliado en Conesa 2039,

Capital. 2) Fecha del instrumento de
Constitución: 26 de marzo de 1384. 3)
Denominación social: "BRARMEX S.A.

i) Dora- cilio social. Maipú 879, ,49 piso.

5) Objeto social: tendrá por objeto reali-

zar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros las siguientes acti-
vidades:

. a) Comercialización, distribu-
ción, consignación, importación y expor-
tación de automotores, camiones, acopia-
dos, tractores, rodados motores motoci-
cletas motonetas, lanchas, y rodados en
general nuevos y usados; sus repuestos
y accesorios, cubiertas, cámaras, com-
bustibles lubricantes; lavado y engrase
ao vehículos; su reparación y manteni-
miento /a sea en su parte mecánica, eléc-
trica, tapicería, accesorios, reparación o
iecambio de carrocería, su pintura, lus-

trado, tremulación recambio de crista-
les, alineación de direcciones. Explota-
ción de estaciones de servicio. Acondi-
cionamiento úb automotores cero kiló-

metro v sus posteriores servicios de ga-
rantía por cuanta y orden de concesio-
narios o fitía

; í>s, ajuntándose a las espe-
cificaciones 4¡¡¡ tes fábricas. Explotación
dt negocio m confitería, bar,. restauran-
te, despacho fa bebidas alcohólicas, ga-
seosas y sin uí-oljol y venta de helados,
golosinas cigarrillos, y artículos de kios-

co, y b> Explotación de marcas nacio-
nales y -xtranjeras y desempeño de man-
datos, comisiones y representaciones vin-
culadas con su objeto. 6> Capital social:

Sa 100.000. 7) Órgano de Administra-
ción: Presidente: José Alberto Guerra;
Vicepresidente: Jorge Alberto Pintueles.
ti) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
julio de cada año.

El Presidente
$a 442 — N? 97.468

BONESA
SOCIEDAD ANÓNIMA

FINANCIERA
Se hace saber por un día: Que por

estatura del 3)4.84, otorgada ante Mi-
guel Amura, al folio 381, de! Registro 8
cíe su adscripción, los señores: Julio Víc-
tor Lajst argentino, nacido el 5)3,1947,.

casado til primeras nupcias con Cecilia
Eitiía Sli'Zk's, con L.E. 7.597.562, Agen-'
te de Bolsa, domiciliado en Juan B.
Aiberdi 1519, piso 4? ''A", Capital -Fede-
ra*; y Norberto Peiuso, argentino, naci-
do el 2ilílS50, casado en primeras nup-
cias con Norma Graciela Ruis, con
D.N.I. 8.208.734, empresario, domicilia-
do en Granaderos 50, Capital Federal,
coiist'tuveron la sociedad "BONESA SO-
CiEDAD ANÓNIMA FINANCIERA", con
una duración de 99 años -y tiene por ob-
jeto la realizac'ón de< operaciones, finan-
•cieras, mediante el aporte- íte capitales a
isoeieciadest o empresas t <su financiación.

la negociación de títulos, valores pú-
blicos y privados, por cuenta propia o
de terceros, la intermediación en la ofer-
te pública ele dichos títulos y actuar co-
mo sociedad depositaría de fondos co-
munes de inversión, en concordancia a
lo que disponen la ley N? 15.885 y el

Decreto 11.146:62, Quedan excluidos las

operaciones previstas en la Ley de En-
tidades Financieras. A tal fin, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica pa-
ra adquirir derechos, contraer obliga-
ciones, realizar las inversiones yo acti-

vidades que promueva 'el Estado Nacio-
nal o ios Estados Provinciales que sig-

nifiquen para la misma desgravacién y'o

deducciones impositivas o de cuaieuier
otra naturaleza y ejercer los actos que
rio sean Drohibidos por las leyes o por
este estatuto. Capital Social: Sa 120.000.

El ejeroic'o económico cierra el 31 de
marzo de cada año. Presidente: Julio

Víctor Lajst. Vicepresidente: Norberto
Feluso. Sindico Titular: Felipe Corsuns-
ky. Síndico Suplente: Rafael Rogelio
Raimundo Ruiz. El domicilio social se

fijó en ¡a calle 25 de Mayo 347, piso 7?
,

oficina 709, Capital Federal.
El Presidente

Sa 561 — N'.' 97.469

MOLDEÓOS!
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad Anónima:
Izzo, María Elena, soltera, argentina, na-
cida' el 21 de octubre de 1941, empleada,
D.N.I. 9.985.218, domiciliada en Colom-
bres 1362, Cenital — Richeri, Pablo Ar-
mando, soltero, argentino, comerciante,
D.N.I. 14.683.457, domiciliado en Callao

1371. 6'-' "B", Capital. — Ríos, Alfredo
Daniel, soltero, argentino, empleado, do-
miciliado en Cucha Cucha 1047, Capital,

D.N.I. 14.096.399. — Izzo de Plumari,
Silvia Havdée. casada, argentina, ama
de casa, D.N.I. 10.139.166, domiciliada
en Barcala 591, 1? B, Ramos Mejía iBs.

As.). — Piumari, Osvaldo, casado, argen-
tino, empleado, D.N.I. 10.687.839. con
domicilio en Barcala 591, l'? "B", Ramos
Mejía (Bs. As.). — Fecha de Ins trunien-

to de Constitución: Escritura N° 84, de
fecha 2 de diciembre de 1983, pasada al

folio 204 del Registro Notarial N'-' 99. de
esta Capital Federal, otorgado por ante
el Escribano Luis F. Mullen. — Denomi-
nación Social: MOLDEGOM SOCIEDAD
ANÓNIMA. — Domicilio Social: Colum-
bres 1362, Capital. — Objeto Social: El
objeto social consiste en matrizado y fa-

bricación de artículos de goma, látex,

poliuretano yjo baquelita para la indus-
tria y el comercio y en la elaboración
de ias materias primas constitutivas de
los mismos, pudiendo en relación con lo

andicho, comprar, vender, importar, ex-
portar, distribuir, licitar, consignar y
ejercer representaciones y mandatos con
plena capacidad jurídica para adquirir

derecho, contraer obligaciones y efec-

tuar los actos que no sean expresamen-
te prohibidos por las leyes o por este

estatuto. — Plazo de Duración: Su du-
ración es de noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Capital Social: Es de cien mil (pesos
argentinos 100 000) pesos argentinos, re-

presentados por un mil (1.000) acciones
de pesos argentinos cien ($a 100) valor
nominal cada una. — Las acciones son
ordinarias al portador y dan derecho
a un voto. — Administración: A cargo
de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea,- en-
tre un mínimo de tres (3) y un máximo
de cinco (5) con mandato por un (1)

ejercicio. — Fiscalización: Estará a car-
go de un (1) Síndico Titular, cuya du-
ración será de un (1) ejercicio. — La
Asamblea elegirá un Suplente por el

mismo término. — Directorio: Presiden-
ta: María Elena Izzo; Vicepresidente:
Pablo Armando Richeri; Vocal: Alfredo
Daniel Ríos; Directores Suplentes: Sil-

via Haydée Izzo de Plumari y Victor
Osvaldo Plumari. — Síndico Titular: Ro-
que José Di Benedetto y como Sindico
Suplente ; Carlos Edmundo Villafane. —
Representación Legal: La representación
legal de la sociedad corresponde al pre-
sidente del Directorio, quien detentará
el uso de la firma social. — Fecha de
Cierre del Ejercicio: El ejercicio social

cierra el 31 de diciembre de cada año.
El Autorizado.

$a 714 — N? 97.340

EL NOVILLO PANTALEON
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día. — Consti-
tución de Sociedad. — Regida por el Es-
tatuto Modelo de Sociedad Anónima
(Anexo I de la Resol. Gral. i. G.P.J.
N'*"3v79. — Órgano de Constitución: Esc.

N 1
-' 21, F? 34. del 3.2J84, ante el Escribano

Eduardo González del Solar, en el- Reg.
N9- 1117. a su cargo: — Socios: Mariano
Osear Castex, arg., nac. 8X40, escriba-
no, casado. L.E. 4.316.084. dom. Las He-
ras 1342, Martínez, Peía, de Buenos Ai-
res y Patricia Liliana Ardissone. arg.,

nac. 2T58. soltera, empleada, D.N.I.
N<> 12. -094. 266; dom. Echeandia 2930, Ca-
pital Federal.. — Denominación: EL
NOVILLO PANTALEON S.A. — Dura-
ción: 99 - años, -a partir de su inscrip-

"ción-eii el- Reg. -Público -de- Comercio.--

—

TK-IDENT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme ai Art. 10 de la Ley 19.550,.
modificado por ia Ley 21.357, se hace
saber por un día eme: La Sociedad adop-
ta el Estatuto Modelo I.G.J. N? 3¡79. —
1) Ángel Miguel Ferrero, argentino, ca-
sado, comerciante, D.N.I. 4.384.385, de
42 años, domiciliado en San Lorenzo 553,
Mar del Plata, Provincia de Buenos Ai-
res. — Jorge Miguel Aivarez, argentino,
casado, comerciante, L.E. N? 4.534.354, da
33 anos, domiciliado en Echeverría 2083,
7? A, Capitai. — 2) Por Escritura de fe-

cha 19 de marzo de 1984. — 3) TRIBENT
S.A. — 4) Calle Paraná 567, piso '¿ D

, Ca-
pital Federal. — 5) Tiene por objeto de-
dicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a t-ercei'os a ¡a importación y
expoliación de toda clase de bienes no
prohibidos por ias normas legales en vi-

gencia de productos y mercaderías, sean
esos bienes tradicionales o no lo sean. —
6) S9 años, contados a partir de" la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. — 7) Sa 103.003, dividido en
acciones ordinarias, ai portador, con de-
recho a 1 voto cada una y de valor sa 1

cada acción. — 8) Un Directorio com-
puesto por un mínimo de 1 y un máxi-
mo de a, con mandato por 2 ejercicios.
— "Un Sindico titular y un Síndico -su-
plente por el término de 1 ejercicio. —
Presiden -te: Ángel Miguel Firrero. — Vi-
eepi esiden te

: , Jorge Miguel Aivarez. Sin-
dico titular: León Lázaro Muchenik. —
Sindico suplante:. David -Muchenik. — 9)

A cargo, de: Presidente -del Directorio o
del Viceo.esíd-nte, en su caso. — 10)- 31
.de diciembre, de cada año. -

- El Presidente.
..-.-

- .--.- $a. 340— N? 97:395
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QUELA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber que según surge de la
Escritura Pública otorgada el 2-3 de di-
ciembre de 1383, por Asamblea celebra-
da el 15 de diciembre de 1983, se resolvió
que la Sociedad Quela Sociedad Anóni-
ma industrial y Comercial continuado-
ra de los negocios de Quela Sociedad de
Responsabilidad Limitada funcionará me-
diante la reforma del Art. i?, con el

nombre de QUELA S.A., con domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, actualmente en Av. Coro-
nel Roca 168-5, siendo su objeto de acuer-
do con el Art. 3?, el siguiente: Industria-
les: Fabricación e industrialización de en-
vases de papel de teda ciase, de cartón,
cartulina, celulosa, regerada, aluminio,
poiiet-iieno, plyester y de otras materias
primas plásticas, en bobinas, bolsas, poli-
ches u hojas impresas o no. Fabricación,
elaboración e industrialización de pape-
les, tintas, celulosa regerada, cartón, car-
tulina, aluminio, materiales plásticos y
producios de la industria petroquímica.
Extrusión yjo coextrusión de materias
primas plásticas, coleado de papeles y
materiales plásticos. — Comerciales: Me-
diante la compra, venta, permuta, loca-
ción, importación, exportación, manda-
tos, comisiones, consignaciones y repre-
sentaciones de lo enunciado en el obje-
to industrial. — Patentes de invención,
marcas de fábrica y modelos. — Inmobi-
liarias: Compra, venta, permuta, cons-
trucción, explotación, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y
rurales que actualmente posee o que de
cualquier forma legal ingresen a su pa-
trimonio; realización de' ioteos, urbani-
zaciones y fraccionamientos, plaues de
viviendas dispuestos por el Banco Hipo-
tecario Nacional y otras instituciones pú-
blicas o privadas y operaciones previstas
en la Ley N? 13.512 de Propiedad Hori-
zontal. — Agropecuarias: La explotación
en todas sus formas de establecimientos
agrícola ganaderos, frutícolas y de gran-
ja, establecimientos de estancias para in-
vernada yjo cría de ganado, tambos y ca-
banas. La forestación y rei'orest ación ele

cualquier predio, sean" éstos de la pro-
piedad de la sociedad o ajenos, pudiendo
realizar aquella explotación para sí, pa-
ra terceros, asociada a torceros o dando
participación a éstos. — Que el capital
social conforme el Art. 4" es de $ ar-
gentinos 1.200.0GO, y que el Directorio
a<- acuerdo con el Art. !)'•'. estará consti-
tuido entre un mínimo de tres y un má-
ximo de cinco miembros, por e'i término
de un año.

El Autorizado.
$a 535 — N? 97.339

TECNIRAIMH,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme al Art. 10 de ia Ley 19.550.
modificado por la Ley N? -2-1.357, se hace
saber por un día que: La- Sociedad adop-
ta el Estatuto Mode.o I.G.J. N'-' 3.79. —
1) Cnrt Von-S-tenzel, argentino naturali-
zado, casado, ingeniero, de 63 años, D.
N.I. N<! 17.725.911, domiciliado en San-
ta Cruz 385, de la localidad de José León
Suárez, Provincia de Buenos Aires. —
Marti 1

a Eva Maíte-, argentina, casada,
comerciante, de 43 años, L.C. 4.251.257,
domiciliada en la misma dirección que
el anterior. — 2) Por Escritura de fecha
23 de febrero de 1934. — 3) TECNIRA-
DAR SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4} Calle
Paraguay 8(56, piso 2<-', oficina A, Capital
Federal. — 5) Tiene por objeto realizar
por cuenta propia de terceros o aso-
ciada a terceros, la siguientes activida-
des: Industriales: Medíante la fabrica-
ción de maquinarias, accesorios, apara-
tos componentes, repuestos y herramien-
tas para ia industria y efluentes gaseo-
sos, sólidos o líquidos." — Servicios: Es-
tudio, capacitación, relevamiento, direc-
ción y ejecución de obras electromecáni-
cos, do gas saltarlas e industriales, ser-
vico, reparación, montaje e instalación
de grupos electrógenos, motores Diesel,
t-circs de retransmisión, radares en ge-
norai y navales en especial. — Comercia-
les: Mediante ia compra, venía, repre-
sentación, consignación, importación, ex-
portación y distribución de maquinarias,
accesorios, aparatos, componentes, re-
puestos y herramientas relacionados cor;
su objeto industrial, Financieras: Apor-
tes e inversiones a empresas o sociedades
constituida^o a constituirse, para nego-
cios realizados o p realizarse, dar y to-
mar dinero prestado con y sin garantías
reales, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras o toda otra que requiera e!
concurso público. — Importadora y Ex-
portadora: Mediante la importación de
mercaderías, productos, maquinarias, úti-
les, herramientas y frutos relacionados
caí su actividad industrial y comercial.
A tal fin Ja sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
que ivo sean prohibidos por ja Ley o por
ei Estatuto, pudiendo al efecto realizar
acios comerciales c industriales que tien-
dan a favorecer su desarrollo y se rela-
eicn-n con sus finca sociiik-s. — 6) 99
años, contados a partir «!e la fecha de
inscripción en el Regisfcre Público de Co-

mercio. — 7) $a 120.000, dividido en ac-
ciones ordinarias, al portador, con dere-
cho a 1 voto cada una y de valor $a 1

cada acción. — 8) Un Directorio entre un
mínimo de 1 y un máximo de 5, con
mandato por 2 ejercicios. — Un Síndico
titular y un Síndico suplente por el tér-
mino de 1 ejercicio. — Presidente: Curt
Von-Stenze). — Vicepresidenta: Martina
Eva. Mattos. ~ Síndico titular: Osear
Humberto Losada. — Sindico suplente:
José María Perra rio. — 9) A cargo del
Presidente del Directorio y;o del Vicepre-
sidente, en su caso. — 10 > 31 de diciem-
bre de cada ano.

El Presidente.
Sa 663 - N-> 97.393

CAPANGA
SOCIEDAD ANÓNIMA

,

li Jorge Savastake, casado, argentino,
comerciante, D.N.I. N™ 4.610.535, naci-
do: 6:12j30, domiciliado: calle 54 N'-

; 2474,
Necochea, Provincia de Buenos Aires; y
Pedro Alejandro Savastake, soltero, ar-
gentino, comerciante, D.N.I. 14.038.092,
domiciliado: calle 54 N<> 2474, Necochea,
Provincia de Buenos Aires, nacido el 241

4:60. — 2) 22
r

ll!83. y reforma de fecha
23j3;84. — 3) CAPANGA SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4) Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Pena 615, piso 4?. de Capital
Federal. — 5) 99 años. —

- 6) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros yjo asociada
a terceros las siguientes actividades a:
Financieras: Mediante inversiones o
aportes de capitales a particulares, em-
presas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse para negocios presentes o futu-
ros, compra y venta de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios, nacionales o
extranjeras, constitución y transferencia
de hipotecas y otros derechos reales, otor-
gamiento1 " de créditos en general sean o
no garantizados y toda clase de opera-
ciones financieras permitidas por las le-

yes, con exclusión de las contempladas
en la Ley N'-> 21.526 de entidades finan-
cieras y toda otra que requiera el con-
curso público; b) Inmobiliarias: Por com-
pra, venta, explotación, administración y
construcción de inmuebles urbanos y ru-
rales, incluso todas las. operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre propiedad. horizontal.; o Agro-
pecuarias: Mediante la explotación agrí-
cola, ganadera en todas sus formas, in-
cluso prestación, recupero y habilitación
do tierras áridas y anegadas. Podrá ad-
quirir, arrendar campes o bien explotar"
mediante contratos, en participación;"'!»»
do tipo de establecimientos agropecuarios
y podrá efectuar la explotación de sus
productos en forma primaria. —- 7) Cien
mil pesos argentinos. — 8) Directorio:
Presidente: Jorge Savastake. — Vicepre-
sidente: Pedro Alejandro Savastake. —
Sindicatura: Síndico titular: Conrado
Carlos Harrington, argentino, casado, na-
cido: 29jii:49, Contador Público Nacio-
nal, D.N.I. N? 7.616.881, domicilio: Do-
blas 232, piso 12, Dpto. 59, Capital Fe-
deral; Síndico suplente: Alfredo Antonio
Figliomeni, argentino, casado, nacido el
25 de noviembre de 1940, D.N.I. núme-
ro 4.364.596, Contador Público Nacional,
domicilio: 33 Orineiales 750, Capital Fe-
dera!. — 10 1 3016 de cada año.

La Autorizada.

5a 544 — N'? 52.311

MUNDO MUEVO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace saber que: Por escritura del 16:6;

83, Foüo 235, Reg. 909. Capital Federal'
Escribano Roberto Antonio Sambrizzi (h.)
quedó protocolizado: Aumento detCapítal
y Reforma de Estatutos. — Aumento de
Capital: de pesos 1.033. 082. 600 a uesos
19.363.820.600. — Emisión: 183.357.380
acciones de $ 100 cada una y de 5 votos
por acción. — Reforma de Estatutos:
Articulo Cuarto: El Capital Social es de
$ Ley 18.188 - 19.388.820.600, represen-
tado por 198.888.206 acciones de valor
nominal $ 100 cada una. El capital pue-
da ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de
su monto, conforme el Articulo 188 de la

19,550.
El Presidente.

Sa 187 — N'-' 97.683

JFAÍCSA
FINANCIERA AlíGENTíNA
INMOBILIARIA COMERCIA!

Y CONSTRUCTORA '

SOCIEDAD- ANÓNIMA
Se hace saber por 1 día que, por- escri-

tura N'-' 61, del 23;4.84, ante el escribano
Juan José Hervás Ibáhez 'h) se protoco-
lizó el acta de Asamblea Extraordinaria
Unánime del 20¡12j83 que resolvió: _a>
Aumentar el Capital de Sa 542.000 a S ar-
gentinos 1.325.000; y b,> Reformar el Art.
4-': El Capital Social asciende a la suma
de $ argentinos 1.335.000, representado
por 975.QOO.000 de acciones ordinarias de
v;h'. $a 0,001 c¡u. con derecho a 1 voto
por acción; y por 350.000.000 de accio-
nes preferidas de v'n. $a 0,001 cju. sin de-
recho a. voto salvo por lo «Uspu«sto ob

las condiciones de emisión de estas accio-
nes en su punto j) de acuerdo a lo re-
suelto en la Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria Unánime de accionistas ce-
lebrada el 22 de diciembre de 1930. Las
acciones ordinarias serán al portador y
las preferidas son nominativas endosa-
bles según sus condiciones de emisión. La
sociedad pedrá emitir acciones ordinarias
con derecho a voto singular o múltiple
o acciones preferidas cuyos derechos se-
rán fijados al establecerse sus condicio-
nes de emisión. La asamblea sólo podrá
delegar en el Directorio la época de emi-
sión, forma y condiciones de pago. Cada
resolución de emisión de. acciones debe-
rá elevarse a escritura pública con indi-
cación de las condiciones pactadas, en
cuyo acto se abonará ei impuesto fiscal
correspondiente y se inscribirá en la Ins-
pección General de Justicia- procediendo
a la publicación por el término que mar-
ca la ley. No podrá realizarse una nueva
emisión de acciones sino cuando la an-
terior se encuentre totalmente suscripta,
El capital social podrá ser aumentado
hasta el quíntuplo de acuerdo a las dis-
posiciones legales vigentes en acciones al
portador o nominativas, endosables o no,
ordinarias o preferidas. Los propietarios
de acciones ordinarias sin distinción y
preferidas tendrán preferencia para susr-

cribir dentro de su" clase respectiva las
que sean emitidas en proporción a las
que posean de acuerdo a las reglas esta-
blecidas por el Art. 194 de la Ley 19.550,
El derecho de preferencia sólo podrá se 1-'

limitado en las condiciones establecidas
por el artículo 197 de la Ley 19.550.

El Escribano.
$a 646 — N<-> 97.671

NEUTRO QUÍMICA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por escrituras públicas N'-> 174 del 16¡

11,82 y N? 376 del 25jllj83 se Ira- dispues-
to modificar los artículos l" y 4" de los

Estatutos Sociales, por los siguientes: Ar-
tículo l9 : La sociedad se denomina NEU-
TRO QUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Tiene su domicilio legal en la calle

Frenen 2357, piso 7? B, Capital Federal.
Artículo 4'i': El capital social es de cien
millones de pesos, representado por diez
millones cíe acciones de diez pesos valor
nominal cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria- hasta el quintuplo de su mon-
to conforme al artículo 188 de la Ley
N-* 19.550, debiendo sus resoluciones ser
elevadas por escritura pública. Asimismo
se dispone la emisión de $ 93.000.000, en
acciones ordinarias & i portador ciase A
5 votos cié $ 10 valor nominal cada ac-
ción. Se de-ja constancia que los valores
están expresados en pesos ley.

El Presidente.
Sa 289 — N 1

? 97.672

PANIZZA AUTOMOTORES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comunica que por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 16 de abril

de 1984 aumentó su capital so-
cial de Sa 240.125 a Sa 627.625 y refor-
mó el artículo 5'- del estatuto en la si-

guiente forma: Artículo Quinto: El ca-
pital social se fija en la suma de seis-

cientos veintisiete mil seiscientos vein-
ticinco pesos argentinos (Sa 627.625), re-
presentado por acciones ordinarias al

portador de un peso argentino valor no-
minal cada una, con derecho a 5 votos
por acción. — El sellado a abonarse por
los aumentos do capital, se oblará en
ocasión de su elevación a escritura pú-
blica.

El Directorio.

Sa 132 — N? 97.362

¡VíONCADA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber: Que por escrituras del
29-9-81 y 19-12-83, otorgadas por el Esc.
de la Cap. Fed. , don A. R. Blanco a los
folios 1.215 y 1.237, respectivamente del
Reg, 676 a su cargo, la sociedad MON-
CADA Y ASOCIADOS S.A., por Asam-
bleas Generales Extraordinarias celebra-
das el 29-5-81 y 4-6-81, resolvió refor-
mar el artículo cuarto del estatuto social,
el que en lo sucesivo llevará la siguien-
te redacción: Artículo Cuarto: El Capi-
tal Social es de $ 20.000.000, represen-
ta do por 2.000.000 de acciones de $ 10
valor nominal cada. una. — El Capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea General Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art,
188 de la Ley N'-> 19.550, cuya resolución
deberá elevarse a escritura pública e
inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio;. -..

El Escribano.

j Sa 238 — N? 97.365

la Asamblea General Ordinaria y Ex»,
traordinaria celebrada el 29 de marzo
de 1984, la que resolvió: 1) Aumentar
el capital de Sa 449.900 a Sa 2.800.000.— 2) Emitir 2.350.100 acciones ordina-
rias al portador de $a 1 valor nominal
cada una y con derecho a 1 voto por
acción. — 3) Reformar los Arts. 4, 8
y 9 de los Estatutos Sociales los que,
en adelante, quedarán redactados como
sigue: ''Artículo 4: El capital social es
de Sa 2,800.000, representado por
2.800.000 acciones de Sa 1 valor nomi-
nal cada una. —- El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la
Ley N; 19.550". — "Artículo 8: La ad-
uunstración de la Sociedad está a car-
go de un Directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de tres y un máximo
de cinco, con mandato por un año. —
La Asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número que los titu-
lares y por el misino plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produjeran,
en el orden de su elección. — Los di-
rectores en su primera sesión deben de-
signar un Presidente y un Vicepresiden-
te. — Este último reemplaza al prime-
ro en caso de ausencia o impedimento.— El Directorio funcionara con la pre-
sencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. — La Asamblea fija la
remuneración del Directorio." — "Ar-
tículo 9: Los Directores deben prestar-
la siguiente garantía; Sa 100 Ccien pe-
sos argentinos'' cada uno." :

El Autorizado. ...

Sa 391 — N'-> 97.359

ESTABLECIMIENTOS
EL ORDEN

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber por un día que por

documento privado de fecha 29¡3|34, la
Sociedad ESTABLECIMIENTOS EL OR-
DSW 8 . A . , ha instrumentad» el «cí» de

WESTOVER PLACE .''

SOCIEDAD ANÓNIMA
i

1

'

Se comunica que por escritura del 5 efe
abril de 1984, se constituyó la sociedad
"WUSTOVER PLACE S.A.". Socios: Jor-Í-

ge Héctor Bernstein, argentino, casado,
nacido el 11U45, arquitecto, L.E. Nro.
4.522.426, y Lilian Ruth Poverene ca-
sada, argentina, nacida el 27:3:46. comer-
ciante, L. C. 5.316.354, ambos domicilia-
dos ett Pacheco de Meló 2185 Cap. Fea.
Domicilio legal:- Pacheco de 'Meló 2185,
Cap. Fed. Objeto: Inmobiliarias: Adqui-
sición de derechos personales relativos 'a,

bienes inmuebles o derechos reales sobre-
Ios mismos o su enajenación realizando
al efecto lodo género de contratos, sea
por compra, venta, cesión, permuta, lo-
cación, hipoteca o anticresis o cualquier
titulo originario o derivado suficiente;
organizar negocios inmobiliarios sea poi*
subdivisiones, fraccionamientos, urbaniza-
ciones, clubes de campo, pudiendo reali-
zar todos los actos necesarios para con-
cretarlos; promover la construcción dc-
edificios, sea para la sociedad, sea pata
terceros, para enajenarlos en block ó sutí-
dividirlo por el régimen de la propiedad
horizontal; promover la formación cíe
consorcios de construcción por cualquier
sistema concretando tocias las operacio-
nes necesarias al efecto, afectando a
prehorizontalidad o propiedad horizontal.
Constructora: Realizar tecla clase eje
obras civiles de ingeniería, construccio-
nes de inmuebles de cualquier género .0
su refacción o modificación para la acti-
vidad pública o privada, contratando los
profesionales matriculados con título ha-
bilitante que sean necesarios. Adminis-
tradora: Administrar por cuenta piopia
o de terceros los negocios inmobiliarios ,0
de la construcción enumerados en los
ítems anteriores. Financiera: Realizar las
operaciones necesarias para la financia-
ción de las actividades anteriores, pres-
tar fianzas, cauciones, avales o toda es-
pecie, de derecho personal o real de ga-
rantía a obligaciones propias o de ter-
ceros con excepción de las operaciones
reservadas por la ley de entidades finan-
cieras autorizadas y toda otra que re-
quiera- el concurso público. Capital so-
cial es de Sa 350.000. El ejercicio social
cierra el 31J12 de cada año. Duración es
de 99 años contados desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio." Ad-
ministración a cargo" de 1 a 5 miembros;
con mandato por 2 años. Representación
legal corresponde al Presidente o Vice-
presidente en su caso. Presidente: Lilian
Ruth Poverene, Vicepresidente: Jorge
Héctor Bernstein. Síndico titular: Mario»
Osvaldo Cabrera. Síndico suplente: At-
nalclo Rubén Antonio.

El Apoderado.
$a 680 — N° 52.139

BAMIGLAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 9 de
febrero de 1984 y resuelto por la Asam-
blea celebrada el 10¡12j83 "DAMIGLAS
SOCIEDAD ANÓNIMA", modificó los ar-
tículos 4?, 6?, 11?, 15*? y. 16?. capital social
es de $a 1.400, dividido en acciones de
fa 1 cada una. Administración, a carga
de 3 a 5 miembros con mandato por utt
año. H ejercicio Social cierra el 30¡6 d*
cada año.

El Autorizado.
$a 102 -~ w» 52. 1S?
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ntocfc-coop
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 15

tte marzo de 1984, se constituyó la socie-

dad "FROCE-COOP SOCIEDAD ' ANÓ-
NIMA". Socios: Aníbal Jorge Craccí, ca-
sado, argentino, empresario, de 72 añas,
L. E. 249.219, domiciliado en Av. ka Pla-
ta, 585, Cap, Pcd,, y Osvaldo Francisco
Puncini, casado, argentino, empresario,
de 53 años, 1»,E. 5,120.244, domiciliado en
Santa Ciada 21, Turdera, Pcia. Bs. As.

Sede social: Lima 931, Cap. Fed, Dura-
ción: Bs de '89 arlos contados desde la

fecha de inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio. Objeto: a la indas-
tnaliz ..cíón, coinercaüzaCión y distribu-

ción de todo tipo de insumes destinados
a ,1a alimentación, Capital social: Es de

$a 100.000. Las acciones pueden ser al

portador o nominativas -endosa bles o no,

ordinarias o preferidas. Adrninistracíó'i a
cargo- di: 3 a 5 miembros con mandato
por 3 años. Representación legal: Corres-
ponde al Presidente y al Vicepresidente
en cao de ausencia o impedimento del

piiuu o Pi(, daiie. Ainbii Jorec Ciuc-
ci. Vicepresidente: Osvaldo Francisco
Pune ni. Director titular: Heriberto 'Ge-la-

man. Síndico titular: Jaeobo Alíandari.

Síndico suplente: Emilio José Gíanoni.
Ei ejercicio social cierra el 30¡9 de cada
año.

El Acoderado.
$a 323 — N-" 52.138

^^ísa^asa* , ,-i , tf,v , i i.v, ai-a.1i.Vtf.ii.; i- .v..v HaüM—* ~ * ~~ .„-. **™......,w .
,

OR.OAN1ZADOEI5S BE SEGÍ1ROS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme al artículo 10 de la Ley N?
19.550 modificado por la Ley N? 21.357,

Se hace saber por un día que: La socie-
dad aclonta el Estatuto Modelo l.G.J.
N<? 379. 1) Socios: Tomás Alfredo Sin-
clair, argentino, nacido 7 de enero de
1926, divorciado, comerciante, Libreta de
Enrolamiento N"? 4. 220. 909, domiciliado
en la calle Montevideo 1947, Planta Ba-
ja, Departamento A, Capital; Alfredo
Triulzi, argentino, nacido 28 de junio de
1819, casado, comerciante, Libreta de En-
rolamiento N? 0.945.802
la calle Catamarca 3552,

de La Lucila, Partido d
Provincia de Buenos Airi

do Ignacio Sinclair, argentino, nac do 2

de julio de 19J3, casado, empresario, Do-
cumento Nacional de Identidad número
10.889.028, domiciliado en la Avenida del
Libertador 3050, piso 12, Departamento
B, Capital. — 2) Pecha del instrumento
de Constitución: 16 de noviembre de
1B83. — 3) Denominación de la Socie-
dad: ORGANIZADORES DE SEGUROS
S. A. — 4) Domicilio; Reconquista 379,
2'' piso, Capital Pederá;. — 5) Objeto
Social: Tiene por objete la actividad de
intermediac.ón promoviendo la concerta-
ción de contratos de seguro.'

ter de nroáuctor asesor oí

6¡ Plazo Duración: 99
desde la inscripción en
biíco de Comc'cio. — 7) Capital Social:

§a 100.000, representado por cien mil ac-
ciones de vSan. 1 y 1 voto por acción.
— 8) Composición de ios Órganos de
Administración y Fiscalización Nombres
de sus Miembros y en su Caso Duración
de los Cargos: Directorio: Compuesto
por un mínimo de 1 y un máximo de 5

con mandato por dos ejercicios. Un Sín-
dico titular y un Sindico suplente por
el término de un ejercicio. Presidente:
Sr. Tomás Alfredo Sinclair; Vicepresi-
dente: Sr. Alfredo Triulai! Director titu-

lar: Sr. Tomás Alfredo Ignacio 8m.cj.alr.

Síndico titular: Sr. Mario Luis Kenny.

domiciliado en
de la localidad
Vicente López,

s; Tomás Alíre-

en el carac-
anizador. —

años, contados
. Registro Pú-

índieo suplente Sr. Jorge Luí;

so. — 9) organización de ia Eepi
ck'm Legal de la Sociedad: Cori'i

ai Presidente del Directorio o a

presiden' , en su caso. -— 10) Feo
rre Ejercicio: 31 de diciembre d

año.

Berts-
Bñenta-
sponde
Vice-

m .C:e-
;< cada

El
110

Api tlera-ilo,
\;n Q7 45

CO
SQCifEE

.Registro N? A
Que por

AD ANÓNIMA
- 89,896. Ss comunica

resolución de iu asnnmt.ea
extraordinaria del 14 de diciembre
de 1933, por unanimidad se aprobó
la elevación del capital social a Sa
2
'.100.000, «Mediante ia emisión de

19.3': 0.0&'Q acciones ordinarias nominati-
vas endosabies de un voto por acción
y de Sa 0.1 cada una, suscriptas e in-
tegradas ai coreado. Asimí mo se refor-
maron los arelemos del contrato social

que a continuación informa, ¡os que que-
coron así redactados: Artículo í ri

: El ca-
pital social es de $a 2.100.000. represen-
tado por 21.000.000 de acc 'oríes nornma- .

tivas, endos~bles, de valor nominal 10

centavos de pesos argentinos ceda acción
de un voto cada una. E: capital puede
ser aumehtade por decisión de la asam-
blea ordinaria hasta el quíntuplo de su
¡Siento, conforme al artículo 18S de la

Ley 19.550. — Artículo 10: Los Directo-

res deberán prestar una garantía de mi]

pesos argentinos en efectivo. Lo resuelto
por la >asarnb T ea antes mencionada, fue
profoeoi thc'.o per el csuib-mo ad-crípto
clon Raúl Osvaldo Gil Navarro, median-

te escritura pública N? 21 del 13|2i84 y
pasada al folio 65 del Registro Notarial
154 extendida en las tojas de Actuación
Notarial serie A de N<? ©23190087 al

G23190W9.
El Direetori©.

$a 323 — Tí? 97.454

JOSÉ LUÍS SÁNCHEZ
SOCIEDAD ANÓNIMA

Estatuto Modelo. Socios: José Luis
Sánelie?,, argentino, nacido el 23;31944,
L. E. N? 4. 633.567, empresario, casado,
con domicilio en Avda, Otamendí 827,

Quilines, Buenos Aires; Susana Beatriz'
Steili, aigtnima, nacid oí 36 19d5 L.
C . N? 5 . 143 .

6*6'6, docente, casado, domi-
ciliada en Avda. Otamendi 827, Quila-íes,

Bueno 5 Aix*"s. — íl) Fechas Escrituras:
14 3 1684 y 6 4i9&4. — III) Dc-nom-maeión
Social- JOSÉ I UÍS SAXCrili'-i S. A. —
IV) Domicilio: Lavaíle 1464, 2? piso. —

-

V) Objeto: a) La dlreccóti, admtBistra-
ción y ejecución de proyectos y obras ci-

viles y,o públicas, hidráulicas, parcuarias,
mecánicas, sanitarias, eléctricas, ufbaüi-
zac-ones, pavimentos y edificios, incluso
destinados al régimen de .propiedad fao-

rizoatai, construcción de silos, dístues,

viviendas, talleres, puentes, sean todos
ellos por contratación directa o por in-
termedio de licitaciones públicas o pri-

vadas, b) La refacción o damnación de
las obras -enumeradas, proyectos, direc-
ción y cuu»„n, con d r ¡> <i-> mete-, na-
les, servicios industriales de manteni-
miento sanitario, obras viales, gasoduc-
tos, oleoductos y usinas públicas o pri-

vadas, construcción y reparación de edi-
ficios para viviendas urbanas o rurales

y para oficinas o establecimientos in-

dustriales, c) Comprar, vender, permu-
tar o arrendar bienes inmuebles para sí

o para terceros, pudiendo a tales efec-

tos actüftr en mandatos, comisiones y to-

do tipo de contrato afín, d) Para el eum-
p.iMientc de las at<, xioide, enunr ¿das
la sociedad podrá realizar operaciones
de importación y exportación de maqui-
narias y equipos", teniendo plena capaci-

dad jurídica para acírra'rír derechos,
contraer obligaciones y realizar los actos

y contratos que no sean prohibidos por
las leyes y el presente, estatuto. La eje-

cución de proyectos y obras que por su
uaturiLza lo ivomeran, seían i'c'ícioi a
cabo por profesionales constituios íiabi-

- litantes. — VI) Capital Social: Pesos ar-
gentinos: Trescentcs mil (Sa 300.000),

representado por 300. CO0 acciones ordi-
n

ñafias v.n. §a 1 cu. — VID Composi-"
cíón de! Órgano ele Representación y
Fiscalización: Presidente: José Luis Sán-
chez: Vicepresidenta: Susana Beatriz
Stei'ii; Síndico titular: Dr. Alberto R.

Heredia; Síndico suplente: Dr. Alberto
Luciano Alza. — VIH) Cierre del Ejer-

cicio: 31 de marzo.
El Directorio.

$a 880 •— N? 97.455

BORDA

Y

SOCIEDAD ANÓNIMA
Constitución de Sociedad Anónima por

Estatuto Modelo l.G.J. -- i?) Osear Alfre-

do Barbero, argentino
iiov'embre de i 940, cass

P.0$o .g?0. Cerríto 574.

Caries Mario Carattí,

el 31 de octubre de 19'

-do, L.B. 5.532,656, P:d

nacido el 27 de
lo. empleado, L.E.

le Ramos Mejta;
argentino, nacido
!, ri<idíi r i-- Tea

lera 66*7, Villa

Domitrico. vecinos á° le Provincia do Bue-
nos Aires. — 2?) Escritufn 49 de fecha
28 ele marzo cié 1&84.— 3«) BORDAY .«A.
- • 4") Ciudad de Buenos Aires caiie Avda.
Callao 441, piso 17 "C". •— 5<» C'smercíal:

Rea!i5;ar por cuenta propia o. de tercu'os

o asociada a tercer \s la compra, . venta,
permuta, importación y execración'' y ne-
ii'ocíac:;ón 'n tedas a.u formas de produc-
tos vinculados con .el área dolftiedierna,

odontología y oriodoncia, -- 8') 99 años
dssde la ?cba de su inscripción en el Re.
g'istro Pnbiico de Comercio fnoventa y
ímeve años). - 7?) Capital: Sa 120.000
(ciento veinte mil). — 8?) Directorio de
uno a cinco m'embros con túandato de
dos ejercicios; habrá un síndico titular

y tino suplente ñor on ejercicio.' Presi-
dente: Osear Aifrtdo Barbero; Vicepre-
sidente: Carlos ¡vibrio Csratti: Sindico ti-

tular: Femando Antonio Díebo.'d y como
simiente Ricardo O-r'fildo González. —
B") P're-.'dant'- d --1 Directorio o el Více,
prcf-ídent" en su caso. — 10') 31 de di-
ciembre de cada a/fio.

El Apoderado
$p. 391 — N? 52,156

NOCAMi'

SOCIEDAD ANÓNIMA e' ,

1) Socios: Enrique Melchor Moreno del
Camoo, arscnlino, soltero, vterinario, 2'2|

47, L.E, 7 5S5.857. domiciliado en Junín
1380, Capital Federal, y María CrisTma
de las Mercedes Viaña, ar,a

fen,tiha, divor-
ciada, comerciante, nacida el 1211150. do-
miciliada en Ayacucho 1548, CapitaLPe.
deraí. L.C. 6.520.421, — 2) Constitución:
191283. — 3) Dinr.roinación: NOCAM S.A.
— 4) Domicilie- La valle 1444, 2'-1 P, O F.
— ñ) .Objto: Pal1 ' cuenta- propia o de
IcíCíu-, p i oí i") tt\n ,i ff i do a
siguiaites actividades:. Agrapectiarfa:

.

'ex-

plotación por sí o en carácter de arren-
dataria, aparcera o administradora dé es-

tablecimientos agrícola,.gaoader<3s, tambos
y semilleros. La itodusteialteación prima-
ria de productos del agro, la compra-, ven-
ta y todo tipo de transacciones en hacien-
das mayores y menores, leches, lanas y
todos sus subproductos, La explotación de
viñedos y la venta de su producción. El
recupero de tierras áridas y su implemen..
tación de sistemas- de riegos explotación.

• IiiHiolSiliarias: Mediante la compra-venta,
urbaaMaación, colonización,

.
subdivisión,

administración, construcción y explota-
ción de toda clase de bienes urbanos ylo

ruraps, incluso operaciones comprendí,
das en. las leyes y reglamentos sobre pro-
piedad horizontal, — 6) Duración: 99 años
desde su inscripción en la l.G.J. — 7)

Capital: — Sa 100.000. — 8) Órgano de
administración-:' Directorio compuesto por
un mínimo de 2 y un máximo de 10 con
mandato por 3 años. — 9) Presidente:
Enrique Melchor Moreno del campo; Vi-
cepresidente: María Cristina de' las Mérce.
des Viaña. — 10) Órgano de fiscalización:
tlu síndico titular y uno suplente con
m .vino p"i 3 anrs Smd ci tillii Jinn
Felipe Dowmwo R3to; Síndico suplente:
Eaequiel Nicolás Pereira. — II) Represen.-
taoíón legal a cargo del presidente o vi-

cepresidente en su caso. — 12) p-cha- ele

cierre del ejercicio: 31 de marzo de cada
año.

El Apoderado

Sa 829 — Ni 52.1.59

CR'SCfí ÍES i

A IDi? .•i') i
" T" | í'.. f ' -«:n

SOCIEDAD AWONIM&
Conforme Art. 10, Ley 19.550, modifi-

'/?. hace saber: Cóns-
Modelo Resob t.q.

Martlia Lyaia Kro-
ttoa, casada, nacida
te, C.I. 3.379.8'66;

argén tino, casado,

<""- Lt> IIP
li'i'i.i — E i iiut i

P.J.' 3 i 79: —
- Socios:

nflí de Ivanier. ai'e'en

el 22 9'4I, cerneré' an
Ma^ii-i'Peno I"sn'er,
nacido el l' '7i28, comerelant^, C.I, nurne
ro 2. "28. 340, y Sergio Bernardo Ivanier,
av^iii io 'J°ii n. irlo ri 2 3 " me-
nor emancipado, estudiante, C.I, 9. n -< 1.7^7,

todos d'onrieiP'ados en Naliuel Hüapi 3971,

Ce ui"' — Imstrirmento de Con~titución:
Escrituras publican ?."í2'i"4' v 10i4S4. — De-
Kominac'én.:. CREACIONES 'MAX DE
MARTBA rVANLEK S.A. — Domicilio:
Jur r

1 "-mn de lo c 'cDd d n Buenos Aires.
— Obieto: a) E'abrieación y confecc'on de
pTC'da, y accesorios relacionados con la

vestimenta y afines, por cuenta propia, de
terceros o asociada con terceros: comer-
cialiizaciér . compra., venta, imnerfcaeión y
esportsciór de los mismos; ejercer man-
datos; bv Adonisíeión explctiaclón, admi-
nistración , coioraiííaeión, arrendamiento,
venta, permuta, de establecimientos de
cultivos forestales, boseues y todo lo- re-

lacioKa'do' con Va... -expió!;ación forestal. —

»

Duraei"ns S9 años contados desde la ins-

cricción ^n e" Rea'. Público de Comercio.
— Capital. soeial: Sa 500. 000. — Admi.

' .'ación y fiscalización,: Directorio de
a cinco titulares con mandato por
ejercicios — Sindicatura; IJn Síndico
íur v un sttoler te. con mandato Por
tño, — Presidmfce: Martha Lvdia Kro-
de Ivanier; Vicepresidente: Maxirnt-

M?no Ivanier; Directoras: Sergio Bernar-
do Ivanier y Alicia Cabana;" de Fornare.
sio; Srneí'co titular: Carlos Leandro Bsl-

msl
uns
dos
tltu

un
TI*

íranr
Ríw
siden
C' en-
ano.

>; Síndico súmente: Osear Domingo
a .

_. Representación legal: El Pre-
te o el Vio 'oresid -nte en su caso, —
o del ejercicio: 30 de junio de cada

Sa
El Apoderado
15P _ Ko 52.149

MAXIC'ONF'OS'ff

SOCIEDAD ANÓNIMA
Place saber por un A el siguiente edic-

to: La sociedad adonta el E-tatuto Mo-
delo I.G.P.J. W? 3Í79. — 1?) Antonio Os-
ear Cingolani, D.N.I. 4.367.-913, casado,
argeirtino nacido el i? de abril de 1-941,

ceane.'c'iante, domiciliado en coronel Días
24:27, piso 4? "E"; José Carlos BeV-il'ac-

eiua, argentino, nacido el 16 de setiembre
de 1951,' D.N.I. 10.127.571, casado, domi.
ciliado en Malab !

a 2535, licenciado en co-
mr m 7 on e I 1 e Re-^s i aig^nLna,
viuda, necida el- 15 de mayo de 1921, L.C.
4.3';i9. 393, ama ele casa, domiciliada en
Gaona 2275, oiso 7? ,

Departamento 8, to-

dos de Capital Federal. — 2?) 2 de abril

de 1SS4. — 3?) MA-XICONFORT' S.A. —
4?) Teodoro García 3Í08. — 5?) Comercial:
Compra,- venta, permuta, consignaciones
de artículos para el- hogar, automotores
cero idlórnstros y usados, motos cero ki-

lómetros y usadas, repuestos' para los mis.
:inos; colocación'' de contratos de ahorro
- para -diñes determinados emitidos por en-
tidades debidamente aufjoriaa4as. Man-
datar|á-: Mediante la realización de todo
tipo- ele mandatos, comisiones y consigna-
ciones. Servicios de or.ganifiac'ón, aseso.
ramie&feo y atención industrial adminis-
trativa, piiíDl'ici'ta-'.'io, comercia.!, financie-
ro, económico, técnico y airtístico en ge-
neral. Queda excluido todo asesoramiento
que en virtud de la materia haya sido
reservado a profesionales con título h»bi_
litante, según las respectivas reglamenta-
ciones. Financiera: Operaciones finaincie-

ras en general, mediante aportes de capi*
tales a personas o empresas, para todfe

tipo de negocio, constitución, y transfe
rencia de hipotecas, prendas y la compra
venta y adinisistraoión de toda clase de
valores moblliferios, quedan excluidas las
operaciones comprendidas! en la Ley de
Entidades Financieras u otras por las que
se requiera el concurso público. — Pesos
argentinos 102.000: — 71?) Presidente: Al-
cira Norma Antonia Pita de Bevilacqua;
Síndico titular: Juan Carlos Seíjas, y Sín-
dico supleiite: Ricardo Víctor Papaleo;
ambos contadores públicos nacionales. —
La representación legal' coi-responde al
Presidsnte del Directorio o al: Vice-
presidente en. su caso. — 9?) 31 de
julio. — La 'duración de lk sociedad será
de 99 años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio.

El Presidente

$a 527'— N? 52.167

ACLAMACIÓN

MíDfiLCO

En la edición del 30 de abril de 1934,
donde se publicó la citada sociedad, se
deslizó el siguiente error:
En el Texto.:

Bwirite dice: León Micliavic Cotton..,.

Bebe decir: León M'icivanie Cateen. .

.

e. 11;5 N? 95.966 V. 11.5¡84

' ll'
! ,

, '' i' A
J_ _ _ ..... V.

RIVAS CRIADO
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por escritura W> S22 del 23111979, es-
cribano Horacio Osear B&ssi, se instru-
mentó la Asamblea Ordinaria y Extraor-
dinaria Dnánmre del 151*01979, que au«
mentó e¡ capital social a $a 8.000 y emi-
tió 7.93C.0O0 acciones ordinarias al por»
tauor de Sa COOIO) y un voto por acción,
per un total de Sa 7.930 y reformando el
estatuto social. Domicilio: Lima 291, Ca-
pital. Duración Social: 99 años, a con-
tar del l

a1196'8: — Objeto: Comerciales:
Compra, venta, distribución, importación,
exportaron- de máquinas de registrado-
res, de- cúntrol. contabil'dad: y afínes, co-
me así también sus accesorios y repues-
tos- ejerciendo representaciones, inter-
mediaciones, consignaciones y mandatos
relacionados con ello. — industriales:
Fabricar ón de máquinas registradores de
control, de cóntabiii'diad y -afínes, como
as: tamb én sus accesorios y repuestos.
Duración Mandato Directores: tres años
S>' 'licis un año R n > ^rtscón Lteal:
Presidente o Vicepresidente en. forma in-
distinta, — Ejercicio Económico: 30 de
aoril de cada año.

El goció Gerente.
Sa 256 -- N? 97.464

ANÍEOiSíIK,

SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Be hace saber qtie por escritura- del 71

9-S3- se protoeoliííó- la cesión- de cuotas:so-
Ciaies de la sociedad; ANTOMIR SOCIE-
DAD EN COMANDITA POR ACCIONES
con domicilio sacia!; en Sa-rmieinto 1171,
pico 8? de esta- Ciudad, La señora Victo-
ria Curiel, casada en segundas nupcias
con Muses Pessato; argientina naturali-'
za-la. comencsantíe, G. i. 3.333.,9TC, naci-^

da el W~li5: domiciliaba en la calle Frías
263, piso '9? Capital; Cede al señor Jorge
Farber, argentino, casado en primeras
nuocias con Zúlenla Schorr de Fartoer,
argentino, aacido el 31!1 ! 39, L. E: Nl-o.
4.Í80.29* contador público con domicilio
en Tagle 2551, Capital; la totalidad de su
par ticipaci'ón social que le corresponde
como sacia comanditada de la sociedad
"Antomir Sociedad en Gomníndita por
Acciones" en la suma de cinco centa,vos
argentinos.

La Abosada,
$a>. 264: — W 9!?,. 566
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RIVADAVIA 4939

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
Publíquese el siguiente edicto por un

día: Socios: Juan Bautista' Librancii. ar-
gentino, casado, nacido el 25 12 44, D. N.
I. 4.514,993, domicilio Lincoln 160, Vilia
Maipú, San Martín, provincia de Buenos
i&íres. — Arruínelo Flammini, italiano, ca-
gado, nacido el 15 5 27, C. I. 3. 982. 099,

domicilio Entrada 1330, Villa Maipú, San
Martín, provincia de Buefios Aires. —
Alberto Enrique Maggi, argentino, casa-
do, nacido ei 17¡3.41, L. E. 4.365.184, do-
¿ticilio Dr. Pedro Ignacio Rivera 5856,

.Capital Federa"). — Manuel Alba Gonzá-
lez, español, cacado, nacido el 11.433, C.
'%. 5.770.493." domicilio Tuyutí 7246, Ca-
pital Federal. — Jorge Aurelio Ricardo
Pardo, argentino, casado, nacido el 18.81

-40, L. E.~ 4 314.531, domicilio Crámer
2049, piso 9? "A", Capital. — Héctor Luis
iicbori, argentino, casado, nacido el 29 41

39, L. E. 4.298.424, domicilio Salguero
1720, Capital. — Francisco' Javier Torral-
toa, argentino, casado, nacido el 28;8

:

52,

'D. N. I. 10. 438. 653, domicilio Avenida
San Martín 3215. piso P ''A", Florida,

provincia de Buenos Aires. — Luis Man-
sa no, argentino, casado, nacido el l°.&

3*, L. E. 4.271.783. domicilio Monteagu-
do 135. Baní'.cid. provincia ele Buenos Ai-

res. — Alicia Marina Roncagliolo, argen-
tina, dií-.rciada. nacida el 13 535, L. C.
0.9S6.623. domicilio Canning 2356. piso

10 D". Capital. -- Rúbea Oblando nado,
argentino, soltero, nacido el 8:11:47, L.

•ü. 7.613.058 domicilio Ramón Faicón
• 5275, Capital. — Alberto Daniel Cum-
foraos, argentino, soltero, nacido el 12d2 !

63. emancipado oara ejercer el comercio,
B. N. I. 16 762 463, domicilio Boquerón
-7146, Capital. -- Edith Miriam Gioia, ar-

gentina, soltera, nao da el 25'! 60. D. N.
í. 14.394.549, domicilio Ramón Faicón
'5275, Capital. — Roberto Sejas. argenti-
no, casado, nacido el 6 9 30 I.,. 15. número
á. 135. 673 domicilio Caracas 2341, Capi-
tal. José Andrés Rodríguez, español,

basado, nacido e¡ 19:3 34. C. I. 4.698.342.

fitmicilio Chivileoy 2097. Capital..— Se-
gundo González Chao, español, casado,

¡nacido el 317 26, C I. 5.584.679, domi-
teltio Nazca 275 8. piso 6?. Capital. — Luis
Rodoifo Rebori. argentino, soltero, naci-

íflo el 8cí'53. L.E. 10.703.559, domicilio

"Airectul 63,40, piso 2? "E'', Capital. — José
Sanche?,, español, casado, nacido el 1<?!9¡

38, C.T. 5.484.553, domicilio Moldes 3851,'

Capital. — Adolfo de Celis Martín, es-

$.1,001, casado, nacido el 21
:

2'31. C. I.

4.6S7.333, domicilio Heredia 924. Capital.

3uan Cabo, esnaño!, casado, nacido el 17!

Ii83, C. I. 5.321.932. domicilio Centene-
ra 770, Capital. — Ornar Alberto Custodio,

'argentino, soltero, nacido el 11 ; í)
! 52. D.

t<¡ T. "0.550.869. doirdcuio. P^-f^sien

1750, Capital. — Manuel Rojas Pedrina,
¡¡íaraauavo, soltero, nacido el 13 8 5!. D.
N. I. 92.276 889, domicilio Balearen 572,

Capital. — fergio Santiago Mario Macclü.
.italiano, casado, nacido ei 22T>'37. C. I.

.4.548. 58c domicilio Charcas 3585. P ; so 7?

'"A'. Canital. - Marceo ñilvi" r-fi-v-Vv.

^argentina, soltera, nacida el 5'6'G0. D. N.

I. " 14 15;.803- domiePo Concene¡ón Aro-

Ha! 3774 Cubital. -- Gabriel Mario Be-
massi, argentino, soltero, nacido el 15'5'

61. D. N. I. ¡4.630.095 dom'cilio Concep-
ción Arenal 3724. Canital. — Eugenio
Sa.'gueiro Riai, español, casado, nacido el

13!i2 : 29. D. N. I. 92.474.621. domicilio

Margarita TVicl 1573. Lanús. provmeia de
Buenos Aires. — Osear César Guzzetti,

.argentino, casado, nacido el 29 : L3-9. L. E.
&. 290.944. domieil'o Holmberg 4221. Ca-
pít.al. — Antonio Abbondio Guzzetti, ar-

gentino, soltero, nacido el 29:1 '39. L. E.
9.200.810. domicilio Holmberg 4221. Oa-
jpita!. — Enrique Osear Sejas, argentino,

BGÍw;ro, nacido <:1 29-860, D. N. I. Nro.
134. 369..443, domicilio Al vare/, .Tonto 1978,

Canital. — Tito Tornassini. it^'uino. ca-
sacío. nacido el 9:5:47, C. I. 6.011.131. do-
smicllio Hipólito Yrigoyen 2039. Florida,

3Prov. de Buenos Aires, Eduardo Alber-
to Rebori, argentino, casado, nacido el 27!

'8127, C. T: 2.431.775, domicilio ArregUl
to-íO. piso ":" "15", Capital —

- Giulleraio
fic'tor Socolare, argentino, soltero, naci-

do el 29:11:59, D. N. I. 14.009.017, do-
nde,üo Arregui 6340, piso 2? -E" Capital
y Jorge Adrián Socolare, argentino, casa-
de, naeVío el 1? 456, D. N. I. 11.849.688,
domicilio Alfredo Búfano 794. piso 17 "A",
Capital; todos comerciantes y hábiles
para contratar. — instrumento de Cons.-
tiíución. Instrumento privado del lO'll;

82 y modificación del 22
:

8 83. — Deno-
minación: RIVADAVIA 4929 SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Domicilio: Rivadavia 4929, Capital Fede-
ral. — Objeto Social: Explotación del ne-
gocio de café, bar, casa de lunch y des-
pacho de bebidas alcohólicas y helados,
silo en Avenida Rivadavia 4929, Capital
Federal. — Plazo de Duración: 99 años,
a contar desde la inscripción en la -Ins-

pección General de Justicia. — Capital
Social: Se fija en la suma de pesos ar-
gentinos setenta, y cinco mil (Sa 75.000),
dividido en 75.000 cuotas de 1 Sa cada
una, encontrándose totalmente suscripto
por los socios. Administración. Dirección
y Representación: La dirección y admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de i de sus -socios a quienes se les acuer-
da el carácter de gerentes: Juan Cabo,
Luis Rodolfo Rebori, Juan Bautista Li-
brandi y Manuel Rojas Pedrina. mien-
tras tío resuelvan su remoción socios que
representen el 60 por ciento del capital
.social. Los socios gerentes tendrán el uso
de la firma social representando y'u obli-
gando a la sociedad con la firma en con-
junto de dos cualesquiera de ellos, de-
biendo suscribir en cada caso, su firma
precedida de la razón social; quedándo-
les terminantemente prohibido compro-
meterle como aval a garantía a favor de
terceros, ni en negocios o cometidos ex-
traños a los intereses sociales. —

- Fis-
calización: Estará a cargo de un Consejo
ce Vigilancia integrado por 3 a 6 socios
ües,guado,1

> por la asamblea por el ternar-

io, siendo reelegióles y tam-
il revocables, quien además fijará su
maneración. El consejo de vigilancia
ionará con la mitad más uno de sus
¡lares y resolverá por mayoría de los

sen tes. En caso de empate el presiden-
de! consejo de vigilancia desempatará
ando nuevamente. En su primera
mión designará un Presidente y un
epresidente que suplirá el primero en

no ce un

te

vo

\
su;

indi

ir cif

nclr

:•!!!

talid;

te prono
mrnini -.

para ca

cuotas;
Pili rio. ?

o impedimento. Quedan oe-
señores Armindo Flammini;

; Rodríguez: y Alberto Enri-
— Fecha Cierre Ejercicio: 31

cada año. Por instrumento
228 83, los socios señores Jo-
Francisco Javier Torralbay

sini. venden, ceden y trá'ñs-

or de los restantes socios, los

dos en primer término la to-

le sus cuotas, o sea 4.198 y To-
ólo cuotas, todas de Sa 1 cada
ha cesión se efectúa por el pre-
de Sa 4.738. Los cesionarios ad-

,as cuotas sociales en la siguien-
/ción : Juan B. Librandi, A. Fla-
A. Enrique Maggi, 152 cuotas

da uno: M. Alba ' González,. 115

Jua« Cabo 1.437; J. A. Ricardo
I. L. Rebori. L. Mengano. Alicia

M. Roncagliolo, A. Daniel Cumbraos,
Roberto Sojas, J. Andrés Rodríguez. Se-
gundo Gjnzález Chao y Luis R. Rebori,
78 cuotas de capital cada uno

:
A. de Ce-

lis Martin. Ornar A. Custodio. Manuel R.
Pccrina. Sergio S. M. Macchi. Marcela
S Cañ'ivsky,' G. Mario Benassi. E. Sal-
gueiro Rial, Antonio A. Guzzetti, Osear
C. Guzzetti, Enrique Osear Sojas, E. Al-
berto Rebori, G, Héctor Secolare y J.
Adrián Secolare, 38 cuotas de capital ca-
da uno: Rubén O. Gallo y E. Miriam
Gioia. 776 cuotas de capital cada uno.

El Socio Gerente.
Sa 1.853 — ,N" 52.249

SPRAY CLEAN
SOCIEDAD '

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día que: por es-
critura de fecha 12 de marzo de 1984,
pasada ante el Escribano Dr. Julio A.
Kraus. al folio 11 del Registro 244, de la

Capital Federal, el señor Fernando Pi-
sarro, vendió, cedió y transfirió a la se-
ñora. Elsa Araceli Giraldez, argentina,
casada, comerciante, 48 años de edad,
L.C. N" 2.287.235, domiciliada en la ca-
lle Fragio 175, de la localidad dé Itu-
zaingó. Provincia de Buenos Aires, las
cinco mil cuotas valor nominal total
quinientos pesos argentinos en la socie-
dad "SPRAT& CLEAN S.R.L.", por la su-
ma de setenta mil pesos argentinos. —
Como consecuencia de dicha cesión el se-

ñor Pisarro renunció al cargo de gerente
en_ la aludida sociedad. —

- La cesionaria
señora Elsa Araceli Giraldez y el restan-

" te socio señor Eduardo Goldberg', úni-
cos componentes de la aludida sociedad,
resolvieron modificar las cláusulas Pri-
mera, Cuarta y Quinta del contrato so-
cial, las que en lo sucesivo tendrán -la
siguiente redacción: Primera: La socie-

dad girará bajo la denominación de
"Spray Clean S.R.L." y tendrá su domi-
cilio íegal en jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la ca-
lle Ciudad de La Paz 561 departamento
8, o donde los socios lo constituyan en
el futuro, no obstante la sociedad podrá
establecer locales de ventas, agencias,
sucursales, depósitos y representaciones
en cualquier parte del país o riel ex-

tranjero, asignándoles o no capital para
su giro comercial. — Cuarta: El capital
social se fija en la suma de Un mil pesos
argentinos ($a 1.O00), dividido en cien
cuotas de diez pesos argentinos cada
una, las que se encuentran suscriptas
e integradas totalmente por los socios en
iguales proporciones o sea cincuenta
cuotas de diez mil pesos argentinos ca-
da una, por cada socio que representan
quinientos pesos argentinos para cada
socio. — Quinta: La administración de
la sociedad estará a cargo de los socios
señores Eduardo Goldberg y Elsa Arace-
li Giraldez, quienes revestirán el carác-
ter de gerentes, ejerciendo la representa-
ción legal de la sociedad indistinta-
mente y cuya firma individual obligan
a la misma. — Desempeñarán sus fun-
ciones durante el plazo de duración de
la sociedad. — En el ejercicio de la ad-
ministración los socios Goldberg y Gi-
raldez podrán para el cumplimiento de
los fines sociales.... (sigue igual a la
cláusula originaria).

El Escribano
Sa 578 — N" 97.747

CÁELOS K. CORDERO Y ASOCIADOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se comunica que por instrumento pri-
vado del 22 de agosto de 1983, se cons-
tituyó la Sociedad CARLOS R. COR-
DERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Socios: Carlos Roberto Cordero, argen-
tino, con domicilio en la calle Pilcara
3034, Capital Federal, de 43 años,_L. E.

N 1' 4.307.666, comerciante, casado con
Noemí Olga López y Domingo Fran-
cisco Nicolai, argentino, con domicilio
en la Avenida Talleres 238, Baníield,
Provincia ele Buenos Aires, de 53 años,
L. E. N'í 4.343.421. comerciante, casado,
con Marta Ester Pérez. — Domicilio:
Domicilio legal: Pilcara 3034, Capital Fe-
deral. — Domicilio Comercial: y Admi-
nistrativo: Remedios de Escálala de San
Martín 3785, Valentín Alsina, Partido de
Lanús, Provincia de Buenos Aires. — Su
duración: es de noventa y nueve anos,
contados a partir de la fecha de ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Objeto: Realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros las siguientes actividades: a) Comer-
cíales: Mediante la compra, venta, dis-
tribución, fabricación, importación, ex-
portación, representaciones, comisiones,
consignaciones, mandatos y gestoría rela-
tivos a automotores nuevos y usados, an-
tepartos y productos afines yo simila-
res y,o anexos, seguros generales y del
automotor. — b) Inmobiliaria: Dedicar-
se por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros a la compra, venta, per-
muta, arrendamiento, locación, explota-
ción, administración y|o construcción de
inmuebles urbanos o rurales, inclusive

i los sometidos al régimen de la propie-
dad horizontal; compra, venta, permuta,
arrendamiento, explotación, subdivisión,
urbanización y|o administración de tie-
rras. — c) Financieras: Mediante la
compraventa de títulos y acciones y otros
valores mobiliarios: el otorgamiento de
préstamos y créditos con o sin garantía
real; el aporte de capitales a personas
o empresas constituidas o a constituirse;
la constitución de prendas, hipotecas o
cualquier otro derecho real. Se excluyen
las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público. — Ca-
pital social: Es de pesos argentinos diez
mil. — La administración de la Sociedad
estará a cargo de ambos socios con el

cargo de gerentes y el uso de la firma
social en forma indistinta. — El ejer-
cicio social cierra el 31 de mayo de
cada año.

El Gerente
$a 714 — N<? 97.751

NIZA MUEBLES
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Escritura de constitución N'-' 27S;33 y
Rectificatoria N 1

? 59 84, ambas en Re-
gistro 306, Capital Federal. — Socios:
Los cónyuges en primeras nupcias Jor-
ge Mariano Narctín, L. E. N'-' 6.305.368,
nacido el 218 47, y Ana María Martí-
nez. D. N. i'. N'-' 5.812.545, nacida el

12 1L48, ambos argentinos y domicilia-
dos en Avenida Directorio N" 2346 de
Capital Federal: y los cónyuges en pri-
meras nupcias Juan Firka. paraguayo,
nacido el 5J144, O I. de la Policía Fe-
deral N'-' 3.909.927. y Norma Mieniok,
argentina, nacida el 27,2:41, L. C. N 1-'

4.071.450, ambos domiciliados en Barros
Pazos.; 6-338, de Capital Federal, tocios
son de profesión comerciantes. — Deno-
minación: "NIZA MUEBLES S. R. L."— Domicilio: Avenida Belgrano 1991,
Capital Federal. — Plazo: 20 años des-
de su inscripción. — Objeto: Realizar
por _cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros, las siguientes activi-
dades: Fabricación, compra, venta, im-
portación, exportación, consignación y
representación de toda clase de muebles
y demás bienes relativos a la industria
maderera. —• Capital: $a 170.000 dividi-

do en 170,000 cuotas de $a 1 cada una

de ellas, que suscriben los socios: Nae«
din y Firka: Sa 45.000 cada una y Mar¿
tinez y Mieniok: Sa 40.000 cada una
que integran así: Nardín: Sa 43.544,53
con los bienes que se detallan en e|
inventario que se firma por separada
y Sa 1.455,44 en dinero efectivo de lo^j

que integra en este acto al 25 por cien-í
to y el saldo se obliga a integrarlo erf¡

el término de 2 años. — Firka: Sa|
39.290,26 con los bienes que se detállate
en el inventario que se firma por se<ü
parado y Sa 5.709,74 en dinero efectiva
de los que integra en este acto el 25,
por ciento y el saldo se obliga a inte-í
grarlo en el término de 2 años. — Mar4
tinez: Sa 19.944,36 con los bienes quej
se detallan en el inventario que seí'

firma por separado y Sa 20.055,64 en'di-íí
ñero efectivo de los que integra en estés
acto el 25 por ciento y el saldo se obiigs¡(
a integrarlo en el término de 2 años 3|
Mieniok: $a 24.017,12 con los bienes qua¡
se detallan en el inventario que se Íir4
ma por separado y $a 15.982,88 en dine^
ro efectivo de los que integra en estflf

acto el 25 por ciento y el saldo se obli4
ga a integrarlo en el término de 2 añosa—

•
Los valores especificados en el inven-"}

tario responden a facturas que deter-|
minan sus costos. — La administracióríí
de la sociedad estará a cargo ele todos!
los socios indistintamente, que revistera
el carácter de socios gerentes. — Ei ejer-3
eicio social cierra el 31 de octubre dá¡]

cada año, >¿

La Escribana \
'

$a 646 — N'? 97.748]
' ~—d

FRANTE .£.''

SOCIEDAD
''

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución por contrato modelo el 22|
3 84. — Socios:. Los cónyuges en prime»»
ras nupcias María Teresa" Ricca, L. cj
N» 9.990.574, nacida el 7|641. podóloga;{
y Roberto Francisco Luís Ángel Campos
Fidalgo, L. E. N? 4.379.371, nacido el
24:6;38, comerciante, ambos argentinos jji

domiciliados en Gascón 697, Capital Fe-*
deral. — Denominación: "FRANTE S5

!
R. L." — Domicilio: Gascón 697. Capi-J
tal Federal. — Plazo: 50 años desde sijj

inscripción. — Objeto: Realizar por cuen^i
ta propia, de terceros o asociada a terí|
ceros la actividad inmobiliaria en lodasj
sus formas, mediante la inteimedíacioaj
en la compraventa y locación de toda ola-*
se de inmuebles, ya sean uroanos o ru-«
rales, e incluso en propiedad horizontal— Capital: Sa 12.000. dividido en 12.009
cuotas de Sa cada una. que suscribeit
los socios en el siguiente detalle: María¡
Teresa Ricca: 6.000 cuotas y Roberto!
Francisco Luís Ángel Campos Fidalgo^
6.000 cuotas. — La administración y re-
presentación de la sociedad estará a carge
de ambos como gerentes. — El ejerc¡cic
social cierra el 31 de diciembre de ' cada
ano.

,|

La Escribana i
$a 272 — N'-

1 97.75Q,

REMA-CAR
j/

-

SOCIEDAD 1

DE RESPONSABILIDAD \

LIMITADA
Fecha de Constitución: 19.3 1984. -*S

Socios: Héctor Ornar S Iva, argentino»
casado, comerciante, nacido el lb9194í|
L.E. N"? 4.377.396, d niciliado en UvM
quiza 919, de Acassuso, Pi A'incia de B ,e«?
nos Aires y Carlos Alberto Silva, argen^
tino, nacido el 29:3:1943, c .merciante, ca-a
sado, L.E. N? 4.413.655, domiciliado era
Beruti 3858, piso 5?, Depto. L, Capital— Denominación: "REMA-CAR S.R.L. "$— Domicilio Social: Independencia 1832f
piso 4?,- Depto. A, Capital Federal, -i
Plazo: 99 años a contar de su inscripi
ción en el Registro Público de Comercio^— Objeto: Realizar por cuenta propia*
o de terceros o asociada a terceros, reí
mates y consignación de carnes, hacicnf
das y derivados de las mismas. —- C&4,
pital Social: Doscientos mil pesos argen-4
tinos. — Dirección y Administración!
A cargo de uno o más Gerentes en for-s
ma individual e indistinta, socio o no|
por 2 ejercicios. Se. designan Gerente»
ambos socios. — Cierre ae Ejercicio: 31
de diciembre de cada año. 73

El Gestor Mí

$a 204 — N'-> 97.741
~~

; -*á
•-. .PINTURERÍAS MATÍAS

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se comunica que por instrumento príí

vacio de. 20 clt marzo de 1984 PINTci-ieif
RÍAS MATÍAS S. R. L. aumentó e: ca-if

pita! social en la suma de. Sa 13.C00; c*
piad social es de Sa 30.000.

E¡ Autorizado.
$a Cl — N"? 52.24

Los documentas que aparecen en
f

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-

j

PUBLICA ARGENTINA serán te I

nidos j>or auténticos y obligatorios i

por elseíecto de esta iHibíicsicion y ,*

por ¿bsnuíiicados y suficicncmcntai
circula-dos dentro de todo el tcrritaJ
rio nacional (Decreto N'-' 659 1947*.
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LANPEL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber que en edicto publicado
con fecha 29¡2¡.84 recibo N 1

? 90.392 por:
LANPEL SOCIEDAD DE RESPO.-i-'ABI-
LTDAD LIMITADA, se omitió consignar
que la designación de Gerentes es por
tiempo indeterminado y que el cierre ele

ejercicio es el 31 de diciembre de cada
ano.

,
,

El Abogado.
Sa 85 — N9 98. €87

ASESORAMiENTO
Y CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por acto privado de techa .30 de mar-

zo de 1S84, s-e produce en; ASESORA -

ki¿-Vi;L 'k C*jr-;Sjil££-oCC.!e>_..„.;3 ... .,?,..u.

;

Adrián Luis Pérez, cede a favor de Luis
Z.cavo, argeatino, casado, romereante,
33 años, L.E. W 8.336.754, Euskadi 108,

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires, sus 3.508 cuotas de capital; ei ce-
dente queda separado de la soe.edad;
modificaciones: sede social Avenida Gao-
303. 3566, Capital Federal; objete: la com-
pra, veata, permuta, locación, subdivi-
sión, fraccionamiento, loteo, y adminis-
tración de inmuebles y todas las opera-
ciones de renta inmobiliarias, incluso hi-
potecas, sus administraciones y financia-
eicoes pudiendo realizar todos los actos
comprendidos en la ley de propiedad ho-
rizontal, y dedicarse a Ja formación, pro-
moción y administración de consorcios de
propiedad horizontal: la realizac.cn, di-
rección y construcción de obras de arqui-
tectura e ingeniería, asi como el asesora-
miente técnico y la realización de cómpu-
tos y cálcalos,' maquetas y dibujos técni-
cos, destinado al ramo de la construc-
ción, las que serán realizadas por profe-
sionales con títulos habilitantes en sus
respectivas materias; la prestación de
Servicios de apoyo de infraestructura
referido a: hormigón armado, elec-
tricidad, obras sanitarias, instalacon
de gas, aire acondicionado, albafiile-

ria. pintara, techos y tinglados; capital

$ argentinos .20.000, aportados por juan
Caries GarJjaidí y Luís Zieavo en partes
iguales; el cédante renuncia al cargo de
Gerente; dejando al cesionario en su mis-
mo ¿usar, grado y precación.

El Socio.
Sa 442 — iN 52,326

ajíes

SOCIEDAD
DE Rlioi-oNüAJatLIDAD

LIMITADA
Constituí ion de Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada: Socios: Hugo R.-.uael

Pizzorno, C.i. Po». Ped. N'' 6.612.683,
argentino, soltero, 34 años, industrial, do-
miciliado eti Fragata Hercules 1571, Ca-
pital Pederá*; Guillermo Raúl Pizzorno,
C.I. Po¡. Ped. a° 1.94a. 658, argentino,
casado, S4 años, industrial, dorrucihacio

en Fragata Hercmes l57i, Capital Fede-
ral. — Peona del instrumento de Cons-
titución: 18 de arril de 1984. — deno-
minación: MÍOS 3.R.L. — Domiciho so-

cial; Fragata Hercules 1571, Capita. Fe-
deral. Plazo de duración: 99 años, desde
la fecha de inscripción en ei Registro
-Público de Comercio. — Objeto social:
fabricación de toda clase de cateado de
cuero, teja y otros materiales y la de
cortes ae cuero, tela o madera para za-
patos y oocas y jos araos tic zapatero. A
tal fin, ra sociedad tiene piaña capaci-
dad jurídica para adquirir derechos, con-
traer coligaciones y ejercer los actos eme
no sean prohibidos por ras leyes y este
contrato, como ser; a) Actividades co-
merciales: compra, venta, importación y
exportación de artículos atines a la in-
dustria del calzado, su financiación, re-
presentaciones, camisrones y consignacio-
nes; b) ejecución de trabajos de curtido
oe sueros, proceso de charolado, teñido,
grabado y pintado; industrialización de
c .

ene se
¿esos í

es de
las -que

pieles, productos y subproductos
relacionen con el cuero y ios pro-
que es sometido. Capital social:

ra 50.000, dividido en 50 cuotas,

maüan totalmente int ".idas

en espejes.administración: la ejercen
en forma iacüstinta ios dos Gerentes. —
Gerentes: Hugo Rafael Pizzorno y Gui-
llermo Raúl Pizscrno. — Fecha de cie-
rre del L/jerci-eio: 31 de marzo de cada
año.

El Socio Gerente.
$a 425 — H» 52.342

DE

ESPEX
SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD
LIMITADA

_ Per di '•posición, de la Resolución I.

•Cr. J N' 0633, -se publica por un día el
éntrente edicto: Los socios Esteban
Mauricio Espanoi. nacido el 6 do octu-
teív ae 1956, divorciado, empresario,
argentiso, con D. N,' I. 12 .548.742 do- :

me .,nc¡o en Arcos 4615, de la-ciudad de
tií'-üOií Aires. — Carlos Esteban -Espa-

ñol, nacido el 5 de noviembre de 1925,
casado, empleado, argentino, con L. E.
4.017.4"1, domiciliado en Arcos 4615 de
la ciudad de Buenos Aires y la señorita
Corinne Heleno Peralo, nacida el i? de
noviembre de 1957, soltera, francesa, em-
presaria. con Pasaporte de la República
de Francia 91.005.325, domiciliada ea 7

Chemin du Dussou du Rocher Palaíseau,
Francia, quien constituye dorhicllio es-
pecial en Arcos 4615, de la ciudad de
Buenos Aires, constituyen por instru-
mento privado de fecha 2 de marzo de
1984, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se rige por la Ley número
19 5o3 v las siguientes cláusulas; Pri-
mero: Penonr nación-: ESPEX S. R. L.,
co.. domicilio era la calle Arcos 4615 de
la ciudad de Buenos Aires. — Segundo:
Duración 25 años, desde la inscripción
en -el Registro Público de Comercio. —
Tercero. Objeto: Compra, venta, expor-
tación y :

o importación de cueros y pie-
les en oruto, frescos, salados, secos, en-
calados c ' piqueladcs, inelirkla-s las pie-
les de ovillo con su lana y las manu-
facturas de cuero y peletería. Lana y o
algodón como materia prima, sus hila-
dos y sus tejidos. — Cuarto: Capital
Social: Sa 50.000, dividido ea 50.000
cuotas de un peso argentino cada una
El señor . Esteban Mauricio Español sus-
cribe 20.000 cuotas; el señor Carlos Es-
pañol suscribe 15.000 cuotas y la seño-
rita Corinne Helene Peralo suscribe
15.000 cuotas. — Quinta: La adminis-
tración y representación legal y uso de
la firma social estarán a cargo de uno
o más gerentes en forma ind'vidual e
mdistiQta, socios o no por el término de
2 -añes siendo re-eieg'bles. Sexta: El
ejercicio cierra el 31 de marzo de cada
año.

El Autorizado.''"
."- Sa 527 — N'? 97.430

A-11-TEUiNT

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitución de Sociedad privada: 1?)

Carlos Alberto Cardad, argentino, ca-

'

sado, técnico mecánico, 3-6 años. C. I.

S<.» B.0S6. 277, Yerbal 4757, Capital Fe-
dera!; Vicente Héctor Gamiddo, argen-
tino, casado, óptico técnico, "32 años. C.I.
N9 7.076.685, San Jerónimo 1344, Villa
Boseh, Provincia de Buenos A res; Do-
nato Luis De Niccla, argentino, divor-
ciado, visitador médico, 37 años, C. I.

H<> 5.822.773. Loyo.a 1381, Capital Pe-
de-ral. — 2 1

') 4 de abril de 1984, — 3'-')

'ARTELENT S.R.L.". — 49) Avda. Co-
rrí-entes 151t>, piso l

1

?, oficina D, de la
ciudad de Buenos Aires. — 5?) La com-
pra, venta, fabricación, adaptación, im-
portación, exportación, consignación y
representación de lentes, de contacto, de
armazones, y cristales oftá-micos, incluso
de prótesis oculares o implantes de ar-
tículos elementos, equipos y cámaras fo-
tográficas y cinematográficas y toda cla-
se de instrumental oftalmológico. — 6')
Noventa y nueve años, a contar de la
fecha de su inscripción en ei Registro
Púhl'co de C- rercio. — 79) Su capital
es de Sa 39.000 (treinta y nueve mil pa-
sos)

.
— 89) "jos tres socios en calicíad

de Gerentes. — 9?) Uso de la fiíma so-
cial; dt>s cualesquiera de los Gerentes
en fonna conjunta. — 10) 31 de marzo
de cada año.

El Socio.
'&& 557 — N° 52.256

CQ3MVÍ
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD •»•

LIMITADA
Comunica que por instrumento priva-

do del 6jl¡1984, José Luna cedió 'v trans-
firió a favor de Adolfo Munín v de Je-
sús Luna la totalidad de las cuotas so-
ciales que tiene y le coresponde en la
sociedad, o sea 100.000 cuotas de valor-
nominal Sa 1 cada una por el precio to-
tal y convenido de Sa 200.TOO colocán-
dolos en su mismo lugar, grado y prela-
ción.

El A-boaado
$a 136 — N9 52.236

SAN .EUGENIO AGBOPECÜAIMA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad privada: 1°)

María Eloísa Bourdieu de Otero, argen-
tina, casada, ama de casa, 61 años. L.C.
N? 0.062.487, Avda. Las Berras 253S, Ear-
tínez, Provincia de Buenos Aires .;

' £m i -

.lio Jorge Bourel é-H, argentino, casado,
cerealista, 69 -años, D.M.I. N'? 553.892,
Avda. Callao 1727, piso 59, Capital Fe-
deral; Armando Santiago Emilio Zuta-
no, argentino, comerciante. 35 años, C.I.

N'9 5.873.483, IrigOyen 1361, Vicente Ló-
pez, Provincia de' Buenos Aires; Eduardo
Juan Zunino, argent no, soltero. 34 años,
médico, L.E. N9 7.88a.€00 Avda. "del Li-
bertador 184, 99', el Caoitai Federa! .

—
2?) 20 de diciembre de 19S3. ,—.'39') :;s/LN .

EUGENIO.- AGROPECUARIA' SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD. LIMITA- '

DA". — 4?) Cangallo 315. piso 5?, ofi-
cina 5141517, Capital Federal. — 5?)
Agropecuarias: Explotación directa yjo
indirecta de establecimientos rurales, ga-
naderas, agrícolas y frutíoolas: cría, in-
vernación, mestización, compra, y venta
y todo tipo de hacienda, productos de
granja y avícolas, explotación de tam-
bos, cultivos, forestaciones y reícresta

-

eiones de toda clase. Industriales: Me-
díante la extracción, transformación,
producción yjo elaboración de productos
y subproductos prevenientes de la explo-
tación agrícola, ganadera, avícola v fo-
restal. — 69) cinco anes. desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — 79) Capital es de pesos
100. 000' argentinos (cien mil pesos i. —
89) Los cuatro socios en calidad de Ge-
rentes por todo el plazo social.- — 9°)
Ambos .socios Bourdieu podrán usar el

uso de ía firma social individualmente;
mientras que los Gerentes Armando San-
tiago Emilio Zunino y Eduardo Juan
Zunino la tendrán en forma conjunta— 10) 30 de juiro de oada añc.

La Socia.
Sa 442.— N9 52.255

SIFOCAS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Socios: Alicia Lidia Novo de -Car-
bailo, argentina, casada, abogada, naci-
da el '61,1953, D. N. I. N9 W .984.-611, do-
miciliada en Los Robles 99, Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Alies y
Luisa González, argentina, soltera em-
pleada, nacida el 1812:192", D. N. I.

N? 3.487.19a, domiciliada en J. F. Aran-
guren 064, 19 5, Capital Federal. — 2)
Fecha de constitución: 4 de noviembre
de 1983. — 3) Denominación: "SIFO-
CAR S. R. L." — 4) Domicilio: La-
valie 1312, piso 3?, departamento A. Ca-
pital Federal. — 5) Objeto social: Fabri-
cación y comercialización de un disaosi-
tivo traspasador de líquidos. — 6 i Plazo:
10 años, a partir de la fecha de inscrip-
ción en el Registro Público de O.tarercio.— 7) Capital: $a 10.000 dividido en
10;000 cuotas de $a I valor neminal cada
una. — ,B) Administración: Estará a car-
go de ia socia Alicia Lidia Novo de Car-
bailo y de Horacio Abel CarbaUo, en el
carácter de gerentes sociales en forma
individual e indistinta, por el ten
cíe 5 ejercicios. — 3) Cierre del ejerc
30 de junio de cada ano.

La Abossda-
$R 289 — N 1

-' 52.234

ino
áo:

NEUMÁTICOS K'DBEN
SOCIEDAD

- DE RESPONSABIL-IDAD
LIMITADA

Se comunica que por acto privado fue
constituida la siguiente sociedad de res-
ponsabilidad limitada. — 1) Socios: Ru-
foen^ O'scar Scarpello, argentino, casado,
nacido el 2|5]44, comerciante, L. E. núme-
ro^ 4.434.583, domiciliado en Av. Gaona
29s6, Capital Federal; y Juan Carlos La-
xagueborde. argentino, casado, nacido el
1?|7'49, empleado, D.N.I. N? 7.661 113
domiciliado en A. R. Búfano 853. Dpto!

. 20, Capital Federal. — 2) Por documen-
to privado de fecha 19Í3184. — 3) NEU-
MÁTICOS' RUBÉN -3..R..L. — 4) Domi-
cilio Social: Av. Directorio 1624 26 69 B
Capital Federal. — 5) Objeto Social: La
compra, venta, distribuciótr, importación
y exportación de cubiertas nuevas, usa-
das, reaeoudieio-nadas para todo tipo de
vehículos. Éiíplotación de servicios de ¡ro-
mería. Ejercicio de .representadores oa-
í'a la comercialización de artículos rela-
cionados con el rubro gomería. — 6) Pla-
zo: 99 años, contados "a partir de ia fe-
cha de inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio. — 7) Capital: Setenta
mil pesos argentinos, dividido en setenta
mil cuotas de un peso, ' totalmente sus-
criptas por ios socios por partes iguales
e integradas en dinero efectivo en 'un
50%. — 8) -Composición Órganos Admi-
nistración Social, y Represeiatación So-
cial; Ambos socios, Rubén Osear Scar-
pello y Juan Carlos Laxagueborde, indis-
tintamente con el cargo de Gerentes,
por tres períodos, siendo reel-eabies. 9)
Fecha Cierre Ejercicio: 30 de lunio

El Amo... do
$a 425 — NC 51.876

BISSHSCst
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

. Se hace saber por un -día. — Consti-
tución..— 1) Armando Agustín Pieran-
drei, -argentino, soltero, ingeniero 39
anos, C.J.P.F.- 6.526.04-3, calle 19 de'ma-
yo 371,-^José jueón Suárez, Peía. Bs. As.;
Roque Humberto González, paraguayo,
casado, empresario, 36 ' años, C.ÍP.F.
N9 5.778.137, Edificio 44, P.B, "C", Ba-
rrio G-ral. Paz Villa Celina, Peía. Bs! As.;
José Eduardo iglesias,' argentino, casa-
de, licenciado en biología, 30 añes, C.
I. de la Policía Federal N? 11.C10.105, Sui-
pacha Ib, San Martín, Provincia de" Bue-
nos Aires. — ' César Daniel - Gíflsman,
argeíitino, casado,' ingeniero, 30 años, C.

I. de la Policía Federal N? 7.006.483, Pa-
dilla 681, piso 2, departamento 6, Capital
Federal. — 2) 21|12¡1983 y 14¡3¡1984. —
3) BIOMEC S. R. L. — 4) Padilla 430,
planta baja A, Capital Federal. — 5)
La realización por cuenta propia de ter-
ceros o asociada a terceros las siguien-
tes actividades: la fabricación de ele-
mentos de ortopedia y traumatología,
e-quipos científicos para la investigación,

y laboratorio; instrumental médico qui-
rúrgico; equipos de electromedicina; co-
mercialización, compra, venta, importa-
ción y exportación de los mismos, la
representación de personas físicas yp ju-
rídicas con relación al ramo que explota.
•— 6) 99 años desde su inscripción en.
el Registro Público de Comercio. — 7)
Sa 40.000. — 8) 9) A cargo de todos
los socios en su carácter de gerentes
con firma conjunta de dos cualesquiera»
de ellos. — 10) 31 de marzo de cada
ano.

El Autorizado
$a 323 — N9 52.291

ORGANIZACIÓN
SC-B MAR-
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por Acto Privado de fecha
14 de febrero de 1984, procedió a modi-
ficar su Contrato Social, con motivo cíe

que el socio José María Giavedoni, ce-
dió y transfirió a favor del socio Car-
los María Giavedoni, la totalidad de las
cuotas sociales que tenia v le correspon-
dían '.en la Sociedad o sean 200.000 cuo-
tas de S 10. — La presente cesión se
realiza por ia suma total v definitiva de
Sa 200..

El Gerente.
Sa 136 — ,N9 52.27S

ECCE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Comunica que: por escritura pública
N9 73. del 82,1984, se dispuso la cesión
de cuotas y reforma de la cláusula 4?
del contrato social. Jorge Edgardo La pe-
ña y Esmeralda Alicia Mattos de Lape-
na, venden, ceden y transfieren a favor
de Roberto José Aivarez, argentino, ca-
sado, contador, nacido el 14^4 1:937, LE.
N9 4.251.302, domiciliado en Alsina 1441,
Capital, y de Guillermo Vieiro. argentino,
casado, ingeniero, nacido el 21 1 1941. L.E.
N9 4.359.644, domiciliado en Juncal 3170,
piso 69. B, Capital, -y en partes iguales,
las 300 cuotas sociales que tienen y les
corresponden en la mencionada socie-
dad, por el precio total y convenido de
Sa 630 colocándolos en sus mismos luga-
res grado y prelacion. — Cuarta: El ca-
pital social se fija en la suma de Seis-
cientos Pesos Argentinos, representado
por 600 cuotas de Sa 1 du.

El Gestor
Sa 187 — N? 97.742

EL REBUSQUE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Socios: _José Darczuk, argentino, casa-
tío, 48 anos, comerciante, L.E. Núme-
ro 4.851.157, domiciliado en Condarco 712,
Wilde, Provincia de Buenos"Aires y Do-
lores Gómez Campos ,de Dar Czu'k. es-
pañola, casada, de 45 años, comerciante,
C.I.P.F. ST? 5.240.443, domiciliada en
Condarco 712, Wilde, Provincia de Bue-
nos Aires. — Denominación: "EL RE-
BUSQUE SOCIEDAD. DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Domicilio: Pola,
2977, Capital Federal. — Constitución:
23:3:84. — Duración: 99 años a contar de
su Inscripción. — Objeto: Reahzar por
cuenta propia o ele terceros o asociada
a terceros la fabricación, comercializa-
ción, importación y exportación de calza-
do y de los productos y elementos uti-
lizados para eanísccionar los mismos, co-
mo así también de los que sean necesa-
rios para los procesos de curtido, charo-
lado y pintado y todo lo c ^cerniente a,

lá industria del calzado. — Capital:
Sa 12 . 800 .

— Administración y represen-
tación: a cargo de dos gerentes en for-
ma indistinta, darán '5 ejercicios. — Cie-
rre del Ejercicio: 31 de diciembre. —
Gerentes: 2' socios.

La Escribana
$a 221 — N9 97.745

DE

Se hace
2342 83 se
cesiones de
ñera deje s

posa Irma
tas a Raúl
Raúl Hora:

Gft'ENER E HIJOS
SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD
LIMITADA

saber que por escritura del
protocolizaron las siguientes
cuotas: 7!fl|8I: Gregorio Gri-
ín "efecto la cesión a su es-
Baum' y cede las 10.000 r:uo-

'Horacio Ltellaíorre; 31 3 82;

;ib Dellatorre ceda dichas
10.000 Cuotas a Irma Baum de Griner.
El Capital " Social de Sa 30X00 fue sus-
cripLo e' integrado en las ' siguientes -pro-
porciones: Gregorio Griner Sa- 23.950; Ir-
ma Baum ce Griner Sa 5.990.

"'

' "
'

.
'

' '

: 'El Eseribeno
'

.
- |a 153 .— N9 97'. 754
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HIRMAR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad Pública: 1?;

José Alborto Novelle, argentino, soltero,

nacido el 26 de marzo de 1955, D. N, I,

11.266.828, Juncal 1702, piso 3?, Capital
Federal. — Julio Novelle, argentino, casa-
cío, nacido ei 2 de julio de 1917, L. E.
¿71.236, Caracas 1232, planta baja A, Ca-
pital Fe-.ieral. — Aurelio Ricardo Novelle.

argentino, casado, nacido el 6 de octubre
06 1950, L. E. 8.479.646, Acoyte 750, piso

2?, Capital Federal, comerciantes. — 2?)

Escritura 564, 6 de diciembre de 1983:

otra 79, 14 de marzo ele 1.984. — 3?) HIR-
MAR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, — 4?) Juncal 1702, piso

3", ciudad de Buenos Aires. — 5'-') Con-
fección y venta de ropa de vestir, distri-

bución, importación de telas, accesorios

y prendas ya confeccionadas, la compra,
venta de marroquinería, bazar, perfume-
ría y juguetería, incluida importación y
exportación. — 6?) Noventa años (90)

desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 7"?)

á 15.C00 argentinos (quince mil). — 8'?)

Por tres ejercicios y con una garantía
d;: Sa 500 cada uno, asumen la calidad
de gerentes José Alberto Novelle y Aure-
lio Horacio Novelle. --- 9?) Los dos geren-
tes en íoima conjunta. — 10) El 31 de
agosto de cada año.

El Socio.
$a 425 — N° 97.64]

MARIO BRAVO N? 264

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitución de Sociedad Privada: 1'')

Eduardo Luciano Saui'se, argentino, sol-

tero, nacido el 3 de junio de 1.958, D. N.
I. 12.0Í12.042, Valentín Gómez 3517, piso
4 e

, Caj)i tal Federal. — Nora Arelovich de
Santise. argentina, casada, nacida el 11

de mayo de 1932, L. C. 2.795.542, Valen-
tín Gómez 3517, piso 4°. Capital Federal.
£<'> 13 de marzo de 19'í4. — 3'-') MARIO
BRAVO N'.' 504, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. 4'-') Mario
Bravo 264, Cap. Fea. — ¿>^} La sociedad
tiene por objeto ademirir el inmueble ubi-
cado en la calle Mario Bravo 264 66 68

Capital Federal con el fin de construir un
edificio y luego proceder a su venta en
b'iock o bajo el régimen de la Ley Nro.
l.i.512 de Propiedad Horizontal; también
la sociedad podrá efectuar toda clase de
operaciones financieras, relacionadas di-

recta o indirectamente al objeto mencio-
nado, e.ícliucias aquellas que requieran
concurso público. ^~ 6?) Veinte años, dés-
ete ia feclaa de su inscripción en el Re-
gistro Publico de Comercio. (20). — l'

y
>

é 25.000 argentinos (veinticinco mil). —
8-') Eduardo Luciano Santise y Nora Are-
lovich de Santise en cardad de socios
gerentes: por tros ejercicios. — 9") Ga-
rantía de los gerentes Sa 2.000: uso de
firma social individual. — 10) 31 de mar-
zo: r-,o cada año.

El Socio.
Sa 425 — N° 97.612

SÍCEX
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Denominación.: "SICEX SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Fecha Documento: 54;1984. — Socios:
Pablo Lujan Miguel, argentino, nacido el

1" 6 1939. casado, D.Ñ.I. N'-> 4.288.784, co-
merciante, domiciliado en Junín N"? 873,

de osla Capital y Guillermo Mario Mata,
argentino, iracido el 9|7¡1931, -casado, D.N.

-I. N'-' 4.350.884, comerciante, domiciliado
en Cecilia Borja 236, Adrogué. — Objeto:
realizar por cuenta propia, de terceros

y ; o asociada a terceros la fabricación,
elaboración, compra, ^enta, comerciali-
zación y distribución de productos quí-
micos, importación, exportación, comisio-
nes, representaciones, mandatos y admi-
nistraciones conexas al objeto social y
cualquier otra acthidad comercial o in-

dustrial afín con su objeto. — Capital:
Sa 50.000. — Administración, Represen-
tación y Uso de la Firma: a caigo de
uno o más gerentes en forma individual

e indistinta, socios o no por cinco ejer-

cicios. Se designa Gerentes a ambos so-
cios. — Domicilio: Junín N? 873, 2'? piso
E, de estlf Capital. — Duración: 12

años a partir de su inscripción en el

R'gistro Público de Comercio. —
- Cierre

ele Ejercicio: 30 de junio de cada año.
El Autorizado

$a 255 — N° 97.604

DIMIIUAR- .

~-

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Socios: Dionisio Antonio Pantano, ar-

gelino, l l?;7:1962, soltero, comerciante,
D.N. I. N'-' 16.071.669; Miguel Ángel Pan-
tan.-, argentino, 7:9,1965, soltero, comer-
ciante. D.N. I. N? 17.606 430, emancipa-
do civil y comcrcialmentc; y María del

Carinen Pantano, argentina, 719; 1965, sol-

tera, comerciante, D.N.I. N* 16.949.809,

emancipada civil y eomerciaknente, to-

dos con domicilio en la calle Pedro Lo-
zano 2724, Canital Federal. Instrumento
Privado .

del 6!4jl984. — Objeto: Comer-
ciales: por cuenta propia o de terceros,

o asociado a terceros, la compraventa y
todo tipo de operaciones comerciales so-
bre frutas, sus derivados y sus produc-
tos, la comercialización de frutas secas
y|o' desecadas, en curtidos, hortalizas y¡o
legumbres, ya sean frescas o no, en en-
vases de madera, hojalata, cartón, plás-
tico y otros similares. Importación y ex-
portación, compraventa y comercializa-
ción de materias primas. Intermediación,
consignación, representación, comisión,
mandato, fraccionamiento, distribución y
en general cualquier forma de- comercia-
lización de todo tipo de mercaderías re-
lacionadas con productos alimenticios.
Inmobiliarias: compraventa, arrenda-
miento, permuta y administración, por
cuenta propia o de terceros, inclusive,

por el régimen de la Ley N'-' 13.512 de
Propiedad Horizontal. Financieras: dar y
recibir préstamos con o sin garantía,
aportes de capitales a personas, empre-
sas o sociedades existentes o a constituir-
se, así como la compraventa y negocia-
ción de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios. — Ca-
pital Social: Sa 12.000, suscripto total-

mente por los socios en partes iguales. —
Duración: 50 anos desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. •—

Socios Gerentes: Dionisio Antonio Pan-
tano y Miguel Ángel Pantano, ejercerán
sus funciones en forma indistinta. — Se-
de Social: Pedro Lozano 2722, Capital
Federal. — Cierre del ejercicio: 31 de
marzo de cada ano.

El Autorizado
Sa 442 — N<? 97.616

BAMISELIA'S
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día que la socie-

dad adopta contrato modelo (IGJ). —
i") Socios: Fernando José Luis Teodori,
argentino, nacido el 2, de mar/o de 1924,

hijo de Fernando Teodori y Manuela
Juana San Emeterio, separado, comer-
ciante, Libreta de Enrolamiento Nro.
5.337.022, domiciliado en Güemes 3548,

Capital Federal y Lydia Gazdik, argenti-
na, nacida ei 24 de mayo de 1937, hija
de José Gazdik y Francisca Wavrmeck,
iiuaa, comerciante, con Libreta Cívica
N° 3.605.831, domiciliada en Gtiemss
3ti3, Capital Federal. — 2'?) Fecha de
coturato 11 abril 1984. — 3"V Nombre de
la Sociedad: DAMISEL-IA'S S. R. L. —

.

4' 1 Dom .cilio: Azcuénaga 755, Capital"
Federa!. — 5'?) Objeto: Fabricación,
transíoí ¡nación, elaboración y tratamien-
to de todos los productos y subproduc-
tos destinados a la industria del vestido,

tiles como lanas, algodones, rayones, se-
das, poharmidas y toda clase de fibras na-
turales o arti.ficia.les, fabricando, estam-
pando, o tiñendo telas e hilados y con-
feccionando prendas de vestir de cual-
quier tipo, sean masculinas o femeninas
para personas mayores o menores. —
Comercial: Mediante la compra, venta,
acopio, importación, exportación, consig-
nación y distribución, el ejercicio de re-
presentaciones, comisiones y mandatos
r-cicrentes a productos relacionados con
ia industria del vestido, sus subproductos
y derivados, elaborados, semielaborados,
naturales, artificiales, prendas confeccio-
nadas o semiconfeccionadas, que podrá
Monzarse como mayorista o minorista. —
6?) Dmscióh: 50 años. — 7?) Capital:
Treinta mil pesos argentinos, dividido en
Uenua mil cuotas de un peso argentino
cada una. — 8?) Cierre del Ejercicio: 31

ae diciembre de cada año. — 9?) Geren-
tes Fernando José Luis Teodori y Lydia
Gazdik.

El Autorizado.
Sa 408 — N^ '97. 632

CEACHE " '"

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se hace saber por un día que la socie-

dad adopta contrato modelo (IGJ). —
l''i Socios: Carlos Alberto Teodor!, ar-
gentino, nacido el 12 de febrero de 1925,

lujo de ?ernanclo Teodori y de Manuela
Juana San Emeterio, casado, comercian-
te, Libreta Enrolamiento 5.338.564, do-
rmciliad.» en Fernández de Enciso 4285,
5'= piso- B", Capital Federa! y Celia Lui-
sa González Hurtado, argentina, nacida
el 30 de noviembre de 1929, hija de Ce-
fer.no González Hurtado y de Tomasa
Elvira, casada, comerciante, Libreta Cívi-

ca 3.829 003, domiciliada en Fernández
de Enciso 4285, 5? piso "B", Capital Fe-
deral. — 2'?) Fecha Contrato: 10 abril

1984. -- 3?) Nombre de la Saciedad;
CEACHE S. R. L. — 4?) Domicilio:
ILmana 3723, Buenos Aires. — 5?) Obje-
to : Fabricación, transformación, elabo-

ración y tratamiento de todos los produc-
to;, y subproductos destinados a la in-

dustria del vestido, tales como lanas, al-

godones, rayones, sedas, poliamidas y to-

. cía clase de fibras naturales o artificia-

les, fabricando, estampando, o tiñendo
tejidos, telas e hilados y confeccionando
prendas cíe vestir de cualquier tipo, sean
masculinas o femeninas, oara oersona»

mayores o menores. — Comercial: Me-
diante la compra, venta, acopio, impor-
tación, exportación, consignación y distri-

bución: el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos referentes a pro-
ductos relacionados con la industria del
vestido, sus subproductos y derivados,
elaborados,' semielaborados, naturales,
artificiales, prendas confeccionadas o

Semiconfeccionadas, que podrá realizarse

como mayorista o minorista. — 6'-) Dura-
ción: 50 años. — 7'-') Capital: Treinta
mu pesos argentinos, dividido en treinta

mii cuotas de un peso argentino cada
una. —• C'-') Cierre, del Ejerc'cio: 31 de di-

ciembre dé cada año. — 9'-') Gerentes
Callos Alberto Teodori y Celia Luisa
González Hurtado.

El Autorizado.
$a 459 N" 97.633

GARROTE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día que la .socie-

dad adopta contrato modelo HGJ.r —
l'\> Socios: Rubén Osear Campos, argén-
tino, nacklo el 24 de octubre de 1940, hi-

jo ce Elíseo Campos y Juana Melé, casa-
do, comerciante, L. E. 4.303.126, do-
miciliado en Avenida La Plata 2514. Ca-
pital Federal y Marta Ofel'a Zitaro,a,

argentina, nacida el 20 cié febrero de
1948, hija de Nicolás Zitarosa y Elena
Angela Corpas, casada, comerciante, con
L. C. 10. 28-3. 598, domiciliada en Aveni-
da La Plata 2514, Capital Federal. —
2?) Fecha Contrató: 15 de maizo de 1984.

3') Nombre de. la Sociedad: GARROTE
S. R. L. — 4'.'-, Domic'lio: Avenida La
Plata 2514, Capital federa!. -- 5-1 Obje-
to. Dedicarse a las actividades agrícolas

ganaderas: Explotación de establecimien-
tos ganaderos para la cría, engorde e in-

vernada de ganado vacuno, ovino, porci-

no, caprino, equino. — Agrícolas: Para
la producción ele especies ele cereales,

oleaginosas, granííeras, forrajeras, algo-
doneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras,

tés, frutícoias, forestales, agrícolas y
granjeras. — Compra, venta, acopio, im-
portación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos o. instalación de
ácp'.'.-sitc.s. ferias, almacenes de ramos ge-

nerales refei. entes a los productos origi-

nados en la realización del objeto agro-
pecuario, sus suoprodoetos y derivados
elaoorados. semielaborados o naturales,

tales corno carnes, m.enuclenc'as, sean
frescas, cocidas o conservadas extractos,

cueros, huesos, lanas, cerdas, plumas, le-

ches, grasas, cebo, quesos y huevos. —
6?) Duración: 50 años — 7?) Capital:

Treinta mil pesos argentinos dividido en
treinta mil cuotas de ua peso argentino
cada una. — 8?) Cierre del Ejercicio:

31 de diciembre de cada año. — 9?) Ge-
rentes: Rubén Osear Campos y Marta
Ofelia Zitarosa.

El Autorizado.
5a 425 — N'.' 97.634

E.D.E.I.D.O.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
EMPRESA DE ELECTRICIDAD
INTEGRAL DEL OESTE)

S.R.L.

En publicación N? 93.865 del 3¡4|84 se

omitieron los siguientes datos: Cesiona-

rios: Ángel Mario Nigretli, argentino, ca-

saao, de 45 años, D. N. I. 4.868.206, do-

micilio Ventura Bustos 2294, Castelar,

provincia de Buenos Aires, técnico elec-

tricista. — Norberto Genaro Larocca, ar-

gentino, casado, 37 años, L. E. número
4.533.989. domicilio Joaquín V. Gonzá-
lez 646, 3? piso "D", Capital, contador

público. Ceclente: Francisco Scalzotie, ar-

gentino, casado, 45 anos, L. E. 4.271.312,

domicilio Paulino Rojas 1048, Ituzamgo,

provincia de Buenos Aires, técnico elec-

tricista.
La Autorizada.

Sa 170 — N? 97.646

AMOBLAMIENTOS MALASIA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Que por escritura del 27.3:84, N? 156,

folio 400, pasada por ante el escribano

doctor Osvaldo Devoto, titular del Re-
gistro N<> 529, de Capital Federal por el

cual se constituyó 'Amoblamientos Ma-
labia S. R. L." de la siguiente mane-
ra: 1) Osvaldo Wilfrcdo Aimirón, ar-

gentino, casado, comerciante, de 70 año»
Güemes 3490, piso 5, Capital Federal,

L. E. N? 1.965.993. — Marcos Ludovico
Giordano, argentino, casado, comercian-
te, de .41 años, Berutti 3070, Quilmes
Oeste, D. N. I. W 5.198.222. — 2) Deno-
minación: "AMOBLAMIENTOS MALA-
SIA 3. R. L. — 3) Domicilio: Coronel
Nlceto Vega 4702, Capital Federal. — 4}

Duración: 10 años a partir de fecha de
Inscripción en

-

el Registro Público de
Comercio. — 5) Objeto: Tiene por ob-
jeto realizar por cuenta propia y¡o de
terceros y¡o asociada a terceros las si-

guientes actividades: Distribución, co-

mercialización, representación, compra*
venta y consignación de placareis, col»
chones y todo tipo de muebles y articu»
los que hagan al amoblamiento del ho-
gar y la oficina. A tales fines la sociedad,
tendrá plena capacidad jurídica, para ad~
quirir derechos, contraer obligaciones $r

ejercer todos los actos que se realíconam
con su objeto social y que no sean pro-
hibidos por las leyes o por este estatuto',— 6) Capital: Sa 40.000 dividido en 40;

cuotas sociales de sa 1.000 cu, que los
socios suscriben e integran en la si-
guiente proporción: Marcos Ludovico:
Giordano suscribe 20 cuotas y Osvaldo
Wilfredo Aimirón suscribe 20 cuotas. —
Los socios integran el capital suscripto-
en dinero en efectivo en la proporción
del 25 por ciento de lo suscripto, obli-
gándose los socios a integrar el saldo
pendiente dentro de un plazo no mayor
de 2 años a contar de la fecha. — 7)
Dirección y administración: Estará a
cargo de ambos socios, quienes revesti-
rán el carácter de socios gerentes, y
tendrán el uso de la firma social en
forma conjunta. — Cierre_del ejercicio:
El 31 de marzo de cada ano.

El Socio Gerente'
Sa 544 — N'-' 97.493

REDEPENTE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se comunica que por escritura del E
de marzo de 1984, el señor Ricardo Ma-
ría Díaz, cede, vende y transfiere 500
cuotas de capital que tiene en REDE-
PENTE S.R.L. a la Sra. Silvia María-
Margarita Molina Nelson de Díaz, L.C.
3.280.451, argentina de 43 años ama de
casa casada domiciliada en Sargento
Cabral 864 Cap. Fed. — -Administración
a- cargo de Eduardo Alfredo Díaz y Sil-
via María Margarita Molina Nelson de-
Díaz, quienes desempeña, án sus funcio-
nes durante el plazo de duración de la
sociedad y tendrán el uso de la firma
social »n forma indistinta. — Sede so-
cial: Esmeralda 135. piso 6

o D, Cap.
Federal.

El Autorizado.
$a 153 —N? 51.1148

ACLARACIÓN

ENKIKO
SM-L.

Hace saber que por error en la pUDii.
cación del día 8 de marzo de 1984 pá-
gina 7, columna 3ra., se consignó el
nombre de Enrico en vez de Enriko como
corresponde

.

El Autorizado,
sa 68 e ,

11-5 N' 52.842 v. ll|5'-3-i

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<? 2
El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza a EL.3&
DE ESPINDOLA DE LÓPEZ VÁZQUEZ,
a fin de que dentro del plazo de quince
días comparezca a tomar la intervención
que le corresponda en autos: "López Váz-
quez Amador cjDe Espínetela Eisa sjDívor-
cio", bajo apercibimiento de designar al
Señor Defensor Oficial do Ausentes (ar6.
343 del Cód. Proa). Publiquese por dos
días.
Buenos Aires, 23 de abril de 1984. —

-

Horacio Roberto Granero, Secretario.
$a 192 e. 11:5 N? 99.254 v. 14¡5 :84

. _
, n? 4_

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 8, cita
y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de DI ROSA
NELIDA SAVERÍA. — Publiquese posr
tres días.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1984. —

María del Carmen Aguirre. Secretaria
Sa 120 e. 11¡5 N'> 91.815 v. 15:584

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error e»
las ediciones del 14 3,84 al l§¡3¡84,-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia' en lo Civil N*? 4, Secretaría N? %
a petición formulada por la actora en au*
tos "CUCULASQUI DE ISOLDI LILIA-
NA EDFT c[ISOLDI EDUARDO ANTO-
NIO sobre Divorcie?' ha dispuesto noti-
ficar lo siguiente: "Buenos Aires, abril 28
de 1984. ... de la demanda instaura-
da tíaslado a los efectos de comparecer
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y contestarla dentro del término de 15

«lías. Cítese ;por -edictos que se ¡publica-

rán por dos días en el Boletín Oficial y
en La Prensa bajo apercibimiento de de-
signarse al Defensor Oficial en caso de
incomparecencia. A -los Sines del art. 34

inciso !'' -del Código ¡Procesal, .convcca-nse

a las partes a la audiencia .del día 18 del

mes .de mayo a las 11 horas. Notafíque-

se en la forma ¡precitada y al Señor Ase-
sor de Menores en su despacho. Firma-
do: Silvio Pablo Pestalardo, Juez Na-
cional en lo Civil".

Buenos Aires, 3 de mayo de 1984. —
Jorge E. Dal Zotto, Secretario.

$a 408 e. H'5 N? 99.183 v. 14|5¡84

JN? 29

N<? 8

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N'-' 8,' Secretaría N'
15, sito en Talcahuano 550, 6 ;? piso, cita

'a MIRTA RAMONA SÁNCHEZ por el

término de diez días a efectos de que
haga valer sus derechos en autos: "Sán-
chez, Marisa Noemi s;Adopción :

', bajo
apercibimiento de designarse al Sr. De-
fensor Oficial para que la represente en
caso de incomparecencia. — Publiquese
por dos días.
Buenos Aires, 17 de abril de 1984. —

Adolfo María Repetto, Secretario.

Sa 192 e. 11:5 N? 99.215 v. 14,5,84

Juzgado Nacional Civil N'-
1

8, Secreta-

ría ín'.' 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don EM RA-
QUE MARIO TAGLIERO. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1984. —
Adriana O de Frezza, Secretaria.

Sa 120 e. 1115 PN 49.975 v. 15,5;84

Jíota: -Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 15j3|

84 al 19,3;84.

_ N? 12 —

—

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil NN2, Secretaría ,N»
23. cita y emplaza por 15 días a los he-
rederos de RITA CAN-ETO DE ALCAHAZ
y o a las personas que tengan derechos
con relación a la bóveda edificada en el

terreno formado por las sepulturas 4, 5

y 6, N° 2/', sección 14, del Cementerio de
la Recoleta, bajo apercibimiento de se-
guir el trámite de las actuaciones por
usucapión por posesión vicenal sin su in-
tervención. — Publiquese por 2 días.

Buenos Aires, 17 da abril de 1984. —
Irene Martínez Alcor ta. Secretaria.

Sa 216 e. 11:5 N<-> 53.850 v. 14:5,84

El Juzgado Nac.oiial de Primera Ins-
tancia en lo Civi. N° 13, Secretaria N? 25,

en ios autos ''MAJO, MARiO CiPKUPlE-
TARIOS SUPERI 4555 SjPOSESION VI-
CENAL', emplaza a Rodolfo Juan Qaei-
roio, María Adelaida Queirolo, R.inaldo
Rómaio Queirolo. Ajberto Carlos Quei-
rolo, Catalina Queirolo, Armando Argen-
tino Restaño y Carolina Lesmam, para
que dentro del plazo de quince días com-
parezcan a tomar la intervención que les

corresponde en este proceso, bajo aper-
cibimiento de designar al Defensor Ofi-
cial de Ausentes para que los represente
en él. Publiquese por dos días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1984. —

-

Fernando B. Menéndez, Secretario.

Sa 240 e. 11|5 N? 52.825 v. 14|5¡84

_ ,—__ i\f? 1.9 __
Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 19, Se-

cretaria N9 38 cita y eplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
PABLO BRAUN o'BRAUN SEEBER. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de abril de 1984. —

Martlia B. Gómez Alsina, secretaría.
Sa 120 e. 11.5 N'} 97.004 v. 15 5184

Neta: Se publica nuevamente en razón——— de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 26-4
al 30¡4;84.

. _ _ |J9 22

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en 10 Civil N? 22, Secretarla ¡s<< 44,

cita y emplaza por el término de treinta

días, a herederos y acreedores de don
BENITO SERGIO ABNALDO PASCüC-
CI. Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 13 de abril de 1984. --

La Secretaria.
Sa 12? e. 11|5 N* 52-057 V. 15¡5:84

Hoto: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del: 27|4¡84 al 2¡5(84.

. N° 27 .

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil 27, Secretaría 54, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña MATILDE ALBER-
TINA LAMARCA VIUDA DE MUSCARI.
Publiquese por tres días.

Buenos Aires. ¿3 de marzo de 1984. —
Miguel A. Secchi, Secretario

Sa 120 e. 1115 m 51.632 v. 15¡5|84
.Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con errar de
imprenta en las ediciones del

1714)64 61 £3¡4|84.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N 29, Secretaría N? 57,

cita a estar a derecho en estas actua-
ciones por el término de diez días, a
quien resulte propietario del inmueble
calle Pasaje Manuel Eguía 1169, Capital
Federal, bajo apercibimiento de desig-

narse ai Sr. Defensor Oficial para que.

lo represente.. Putalíouese por dos días.

Autos "BORNEO ANTONIO c'PROP. DE
MANUEL EGUIA 1169 s POSESIÓN VI-
CENAL".
Buenos Aires, 30 de abril da 1984. —

Liliana Fiígueira de Casares. Secretaria.
Sa 192 e. 1115 N? 52.832 v. li;5:84

JUZGADOS Nffi.CTOMAI.ES

EK LO COMEHC1B.L

... . N? 1 ___
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N'í 1, a cargo del

Dr. Felipe M. Cuartero. Secretaría N? 2,

a mi cargo, comunica por cinco días; que
habiéndose incurrido en un error en la

designación de la fecha de la junta de
acreedores, se deja sin .efecto la misma,
y se señala como nueva fecha la del día
9 de agesto de 1984, a las 10 horas.

El presente se libra en autos: LA MAR-
TONA .S.A. sCaUIEBRA.
Buenos Aires. 24 de abril cíe 1984. —

Martha S. Bellusei de Pasina, Secretaria.

e. 11(5 N? 1.871 v. 1:7,5(84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de habar aparecido con error de
imorenta en las ediciones del

4:5:84 al 10,518*

jejo a

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en io Comercial N" 2, Secretaria
N' 3. comunica ñor circo días la quie-
bra de "A.E. ERNESTO WEÍSE .S. A.";

sindico: José Luis Tcaarelli con domi-
cilio en C lilao 353, S'-í piso, depto A de
esta ciudad, a quien los acreedores debe-
rán presentar las peticiones de verifica-

ción y los títulos pertinentes hasta el clia

18 de julio del corriente año. — En caso
de propuesta :de acuerdo resolutorio, se-

ñálase el día 3 .ele octubre del año ea
curso a las 9 horas para ia reunión de
la junta de acreedores en "ia sala del
Juzgado, la que se realizará can ios oue
concurran. — Intímese a los fallidos y a
terceres para que hagan entrega ai sín-
dico de Igs biea-es de aquella. — Intímase
a la fallida para que cumpla con los

requisitos del art. 93 de la Ley 19.551,

dentro de 5 días y para que entregue al

sindico dentro de 2" horas los libros de
.comercio v demás documentación conta-
ble. — Prohíbese pagos al fallidos, los

que serán ineficaces. — El síndico pre-
sentará ios informes previstos en los arts.

35 y 40 de la Ley 19.551 los días 6 de
agosto y 10 de setiembre de 1984, respec-
tivamente. — Intímese a la fallida para
que constituya domicilio dentro de las 48
horas, bajo apercibimiento de practicar
las sucesivas notificaciones en los Estra-
dos del Juzgado (art. 95, inc. 7*0.

Buenos Aires, abril de 1934. — Carlos
Alberto Trama, secretario.

e. 11(5 N 1
? 1.980 V. 17J5J84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en io Comercial N° 2, a cargo del
Doctor Juan Carlos Foresticr, Secretaría
N'-' 3 del suscripto, hace saber que con
fecha 3 de abril de 1984, se deciaró la

quiebra de "RO-3EL S.R.L.'', con domi-
cilio en la calle Castillo 945 de esta Ciu-
dad, comunicando que ha siclo designado
sindica la contadora Hayase Martha K.ra-
vetz con domicilio en Viamonte 1636, 7?

piso, depto. B, ele esta ciudad, a >" quien
ios acreedores deberán presentar las pe-
ticiones de verificación y los tifiaos per-
tienes hasta el día 5 de julio del corrien-
te año. — El sindico presentará ios in-

formes previstos en los arts. 35 y 40 de
la Ley 19.551 ios días ü de agosto y 3 de
setiembre del año en curso. — Señá-
lase la fecha del día 25 de setiembre de
1684 a ias 9 horas para la reunión de ia

junta de acreedores en ia sala del Juz-
gado silo en la Av. Roque Sáenz Peña
1211. 3" uiso, la que se realizará con los

acreedores que concunaa. — Intímese a
la íaiikia para que hagan entrega a! sin-

' dico de ios bienes de aquella. — Intí-

mase a la fallida para que cumpla con
ios requisitos del art. 93 de la Ley 19.55.1,

dentro de los cinco días y para que en-
tregue al sindico dentro cié las 24 horas
los libros ,de comercio y demás documen-
tación relacionada con la contabilidad. —
Brohibense pagos a,la fallida los que serán
ineficaces. — Intímase a la fallida para
que constituya domicilio en autos "dentro
de 48 iioras, bajo apercibimiento de prac-
ticar las sucesivas notificaciones en los
Estrados del Juzgado (art. ,95 inc. 1'-')^

Publiquese por cinco días, sin cargo.
Buenos Aires, abril de 1984. .— Carlos

Alberto Trama, secretario.

e. 11¡5 N'> 1.981 v. 17:5:84

El Juzgado Nacional ele Primera Ins-
tancia en lo Comercial N 1

:' 2, a cargo del
í>i;cK>r Juan Carlos Forestier Secretaría

N? 4 a mi cargo, sito en la Diagonal Ro-
que Sáenz Peña 12.11, 3" piso, Capital Fe-
deral, comunica a MARIANO C. SCAR-
PATTI que en los autos "Corporación Fi-
nanciera Santiagueña Compañía Finan-
ciera .S.A. cíSearpatti, Mariano O s^ejecu.
íivo", se ha ordenado notificarle lo si-

guiente: ''Buenos Aires. 6 abril de 1984. .

.

cítase por medio de edictos que se publi-
carán por un día ea el Boletín Oficial y"

en "Ei Accionista" al demandado señor
Mario C. Scarpatti, a fin. de que
dentro del quinto día contado a partir
de la última publicación, comparezca a
juicio .por si o por medio de apoderado,
bajo apercibimiento de designarse al Sr.
Defensor Oficial para que lo represente.
— Feto.: Juan Caries íorestier, Juez".
B renos Aires, 30 de abril de 1984. —
Marta Graciela Cirulli, secretaria,

e. 115 N<> 1.982 V. 115,84

M? .3

a estar a derecho en .autos "Banco de
Quilines S.A. -cj-Austarsa S.A. s.Ejecuti-
vo", bajo apercibimiento de designar al
Sr. Defensor Oficial .para -que lo repre-
sente. — Publiquese ¡por un día.
Buenos Aires, 9 de abril de 1984. —

Mario J. Tamburrino Seguí, Secretario.
Sa '96 e. 11,5 N'-' 99.208 V. 11:5184

_ M"? II

El Juzgado Nacional en lo Comercial
Ni 3, Secretaría N<> 5, Lace saber a los
señores acreedores ia presentación del
sexto proyecto de distribución en ios

autos carabuiados: "INDUSTRIAS LLA-
VE S.A.I.C. Y A. sDOKCURSO ESPE-
CIAL', el que será aprobado dentro de
diez días si no es observa-do iart. 214,

ley .19.551). Publiquese por dos días en
el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1984.

—

Jorae J. Bargas. Secretario
Sa 168 e. 115 N 1

-' 99.032 V. 14:5:84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N" 11. Secretaría
N-1

22, hace saber -que en los ;autos cara-
tulados "Banco de Santander -(¡(Talleres
Industriales V.O.Z.A. v otros s;Ejeoufcivo",
SO ha dispuesto citar a CARLOS ALBER-
TO SENRA y NELSQN JOSÉ ZANI, por
edictos que deberán publicarse por un día
en el Boletín Oficial y ea el Diario Con-
vicción, a fin de croe dentro del quinto
día comparezcan por sí o por apoderado
a tomar la intervención que le .corres-
ponda en autos bajo .apercibimiento de
designar ai Defensor Oficial para iue
los represente. — Pdo. Dr. M. Gómez:
Alonso De Díaz Cordero, Juez.
Juan Roberto -'Garibotto. Secretario.

Sa 120 e. 115 N? 99.123 v. 115Í84

Eí J
Secretaria N
•que en ios
-GLIE3E, ,BI.

do Ni ional de Comercio N" 11,
comunica y hace saber

s caratulados "BATTA-
IA MERCEDES s cance-

iT'

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercia! N" 4, Secretaria
N<> 8, cita y emplaza por cinco cuas a
CARIO PINTOS y CfiSRVASIA GONZÁ-
LEZ, a tomar intervención que les co-
rresponde en autos: "Promosur S.A.CE.
en Liquidación c Pintos, Darío y otra sj

Ejecutivo", bajo apercibimiento de de-
signar al Señor Defensor Oficial para
que los represente. — Pimíiciuese por
dos días.

Fernando P. Otíolenghi, Juez.
Buenos Aires. 18 de abril de 1984. —

Ereilia A. Gonz.iicz Vergara, Secretaria.
Sa 216 e. 115 JSP-' 52.805 V. 14,5 :

84

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' 4, Secretaría
N" 7, cita y emplaza a JOSÉ GARGANO
por el término de dos días a partir de
.la publicación del presente para que
comparezca a estar a derecho en autos:
"Caja de Crédito Villa Lugano S.C.L.
cIGargano, José s;Ejecu:ivo , bajo aper-
cibimiento cte des.,:,.. ai: :le cteíei :r oii-

cial (artículo 145 C.P.C.C.). — Publique-
se por dos días.

Buenos Aires, 16 de abrí- de 1984. —
Eugenio Bavastro Moclet. Secretario.

Sa 192 e. 115 N° 99.120 V. 14;5|84

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en io Comercial N" 4. Secretaria
N? 7. cita y emplaza a CARLOS DA-
NIEL ANDREÜ y a ANA MARÍA

lación". se ha dispuesto ia cancelación,
del certificado a plazo fijo nominativo
.número 217.105 del Banco Superviene
Socíete Genérale, por un monto de Pe-
sos Argentinos 8. 395., 80 con vencimien-
to el día 27 de noviembre de 19B3, ex-
pedido a favor de Blanca 'Mercedes Ba-
ttagíese, y .autorizase su pago una vez
transcurrido el plazo ele 61 días contados
a partir de la fecha de la última publi-
cación, siempre que en el intervalo no
se deduzca o-rsición. -— Publiquese c-d c-
tos en el Boietín Oficial y en el diario
Eco Comercial por tres veces cada cinco
días.

Buenos Aires. 23 de abril de 1984. —
Juan R. G'.ribrtto. seveiario

Sa 156 e. 115 N'- 52.331 v. 115:84

Ei Jungado Nacional de Primera Ins-
tancia en io Comercia; W> 14, Secretaría,
N"' 28, en los autos: ' Banco linam-ieio
Argentino S.A. c Andino, Rodolfo s Eje-
cutivo", comunica: Cítese a RODOLFO
..ANDINO, quien deberá comparecer en el
plazo de cinco días, pera que tome in-
tervención en estos actuados, bajo aper-
dbmiento de nombrar Defensor Oficial
para que lo représeme. Publiquese por un
día.

Buenos Aires, 17 de abril de 1984. -»
Héctor A. Patu.1 <h. >. Secretario.

Sa 108 e. lia N'í 99.187 v. 115:84

NJO l t:

El Juzgado N
atiesa en lo Co
R 29. en autos
.C.CiL. en Ü!

al d-s

G1AN .TASÍO DE AN:DR.au por e,l íer- cu-rtitieire:3, Vt; eeineaien-
ae dos días a nn nibli- te N c

' 58. 'ADEPTO
caerán d.el presente Dai'a que con arez- JTlERl-iEZ a im ae oue
can rii estar a derecho er autos ' i-, o -

clíti come); reconocí»
: Crédito Villa Lugano S. L. c; ento cu; ia jumentos

And re!U IJarios üaruei y tivo . qu. ibim ento
bajo ircibimientc de designares

145 C".'.P.C.

de- de dársele

r un cií

— Pubiqúese

Publir se ñor dos dias. — rre sando i s 18 c
1
.» abi 1984. —

Ottol; hi, Juez. Víiiaín L. Be;
Bue ¡ Aires, 16 ele abril de lí 1. —

e. 115 N 1? 1.935 v. 115 34
Eugeu Bavastro Moael:. Secretar:10.

Sa 192 e. 11|5 N' 99.121 v.

N? 8

14i5i84 ^ 1

5i Juag:Rdo
:c:a en iO C 16 d

El Ju;igado Nacional en lo Co ercial pie eral con asiento en
N? 6 S:icretaría N 11, en autos: Caja Ca ilao 635 3é' piso, Secreea:fia N (

J 32. cica
Mu tu al vatay 240 SCC-L en iiqu acón .uro de ios cinco días ¡1 HlíGO ER-
Dor B.C .R.A. clAeroouerto fíitern iou al STO 1)ir 1sEínxO Y JOSÉ ievIIGUEL
S.R.L eiecutivo '. E>:p;sdeente N'> i:5.036, 'AX'i'l oue comoariezean a tomar
empla a la soeicdsd AlfRlíP { : ieR es'verieión c:n amas "Bemeo de Qud-
TER1lAOlONAL S.R.L.

,
para que dentro me s S.A. c De Beato. Hi'.go Ernesto y

del o: \to cua comea va", bajo ape rc>bíPliento de
aeree;ho oajo aperelbiuuento de d? 5'nar_ dee Sr. Defensor Oí: icial de
se al Deiensor Oficial de Auseni para •esente. Pubii-
que 1 epresente. — Pubií'meso t r nos un (1) día.
días.

Bueaos Aires, T0 de abril de 1984. —
Gastón P. Plantada, secretario.

e. 115 1N 1.983 v. 14:5 84

jro 9

Ei Juzgado Nacional cié Primera Ins-
tancia en lo Comercia] N' 9, Secretaría
N" l'i, tu autos: "Caja Mutual Yatav 240
S.C.O.L. en liquidación por el B.C.R.A.
cT'ucci Osvaldo José s ejecutivo, emplaza
ai Sr. OSVALDO JOS'E PPCCI, para que
dentro del quinto día comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de
designarse :: Dcionror Oficial de Auscates
para que lo represente. — Publiquese por
dos días.

Buenos Aires, 23 cte abril de 19 :

34. —
Martín Carlos Arrióla, secretario.

'
e. 115 N" 1.934 v. 14:5:84

11 de febrero de .1984. —
i Secretario.

11|5 N? .99 ..206 v. Uj5;8é

N"? i?

N? l
f

Bl Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia -en io Comercial N 1

? 10. de la Ca-
pital Pederá! con asiento en la Avela.

Roque Sáenz Peña 1211, 6? piso. Secreta-
ría N" .20, cita dentro de los cinco días
.« AüSTARSA S.A. para que comparezca

Juzsee.do Nacional de Primera Instancia
en lo" Comeré al N*> 17, Secretaría "N 1

-
1 M,

comunica en autos: "BANCO LATINOA-
MERICANO S.A. cLOZADA, CARLOS
ALBERTO Y OTRO SiEJECUTIVO". c¡ue

cite por el término de 5 cuas a partii ele

la última publicación, a los demandados:
Garios Alberto Lozacla, Osear Milic y Es-
tela B. Gutiérrez de .Milic a estar .a de-
recho por sí o, por apoderado, bajo aper-
cibimiento a des'gnar al Defensor Ofi-
cia! para que los represente en e] pre-
senta juicio. Pubiiquese por un día. Pdo.:
Juan O Mata, Juez.
Buenos Aires. 5 de abril ;de 1984. —

Raúl A. Tailiarie. Secretario.

$a 120 e. 115 N"? '89.(062 v. 11¡5:84

Juzgado Nacional ,de Primera Instancia
•eu lo Cocieres! N? :2 Secntrn-a N :i 43.

• Talcaliuaiio ,5¿'0, piso 7.', >eapita4, «ita par
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cinco .días en autos "BANCO DE QUIL-
fclES S.A. crCACCIA SOJO CARLOS A.
•Y 'OTRO sfEJECUTlVO", 'Expíe. Nro.
7.801, a Carlos Alberto Cacóla Sojo y
Alicia Sommaruga de Caccia .Sojo, para
crue 'tomen la intervención que les co-

rresponda en ,este juicio, rbajo apercibi-

.iníeírio de designar al Sr. Defensor Ofi-
cial de Ausentes para que los represente.

Putiliíiuese por dos días.

¡Buenos Aires, '30 (de setiembre de 1983.
' —- Alejandro V'ásquez. Secretario.

Sa 2:40 «. 11|5 N'? '99.204 V. M¡5!84

_ „ n? 23 _

" JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41/74 C.S.j.N.)

SUCESIONES: Se cila por tres días a partir de la primera piíblicaei&n a herederos y acreedores de los cau-

santes que más abajo se .nombran para cjue dentro -de tos treinta clías comparezcan a estar a derecho «eon?

. 'forme con el Arl. 699. inciso 2 1
? áe\ Cwdigo Eroeesal en lo Civil y Comercial

Arancel de cada Edicto: Sa 120. — Publicación: Comienza: ll;5 — Vence: 15¡5;84.

El Jugado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo 'Oom.:rcial 23, Secretaría 46,

'de la -Capital Federal, hace saber por dos

clius en autos: "TBCNORC.-EO S. A. s]

'-QÜTEBRA''. a ios Sres. Acreedores la dis-

tribución de fondos presentada por la

'Sindicatura.
Buenos .Aires, 27 de abril de 1934. —

Osear 'Screl, -Secretario.

Sa i2u e. 11 ¡"5 N<> 99.067 V. 1415J84

Jmpndo 'Nacional -de -Primera Instancia

en lo" Comercial N? .23, .'Secretaria N" 45,

citr y, emplaza por cinco días a JOEGE-
LINÁ NI4S. para que se .présenle a estar

a derecho en autos '.'Seoppa, Jorge cNis,

Jorgelina s;E.¡ecutivo", -Expte. 12.503, bajo

apercibimiento de designar al Sr. Defen-

sor Of.ciai para que ¡la represente en

juicio. Pubiíouese, dos dias.

Buenos Aires, 30 de abril de 1934. —
Merlo J. Crue;;a, Secretario.

fía 192 e. 11:5 N9 52.835 v. 14:o|S4

__ N? 2S

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tanc.a en lo Come, ciiai .N? 21, Secretaría

N'í SO, en ios aulas Banco Latmoameri-

ca''-1 SA. -cDc La Cruz Eusebio .Sosa s!

BjecuiAVO. cita v emjiiazj. por ei término

de cinco días a EüsíAtnO
CRUZ, ,a efectos de recon

-de la documentación que .

bajo apercibimiento de te¡

conocidos y norabitae IN

3OSA DS .LA
>cer la firma
e le atribuye,
cries por re-

Tensor Oficial

Publique.para que lo represi

tí T'a

Buencí Aires 12 de abril de 1984

Oecüi.r M. V.' Rejo. Secretara.
.

Sa IOS e. 1-

nor un

rj . 083 v. 1:5:;

YCZGLZ'O £ /¿X'ICwAL

Eí, .uü CiVli

Y COMERCIAL FEDERAL

T N¡•te oí:
,.-., i de Prirncra Ins-

f.fil-,r' ' !) en lo OÍvil í' C orne"acial Peaeral

M<> N'' 17. ice sttbsr eme

por sei d che abril de

T-Rí m;" tíif

t,ir n V) ón ¿131 DO VÍCTOR
A IA TV TvTBl iornicilio

ec ms N, Capital

Ft ,"¡

.934 . —
N:5S4

JO

o:

El Juzgado Nacional de
tancia Especial en ro Civil y 'Camercial
3S° 3 a cargo del .Doctor Alberto B. Xji-

bar. Secretaría Única, .sita en Uruguay
N" 714; ico. piso, 'Capital Federal cita y
e ] i 1 j r PIM _ i Ni NA-
BCíH, a fin re que comparezca dentro
de les diez dí.i-;¡ de la presente pubi.ea-
cicn a tomar intervención en ios autos
caí atipado.-: "iBio-dy 'Pedro PEAbcth Jorge
Garrean sStmiario", bajo apercibimiento
de designarse Defensor de Ausentes. El

presente edicto deberá ser publicado por
Í1C

•Ho

; días.

Jueras

He

Aires, 9 de abril de 1984. —
cío Alejandro Libera secretario.

Sa 192 e. llió N? 99. '212 v. 14¡5;84

Juzgado Nacional .Especial de Pri-
Instancia en lo 'Civil y Comercial

¡i asa a ESTHER ISABEL
NEGRO para que en el

clias comparezca a estar
os "Consorcio Montevideo
; Negro Esther Isabel s|

apercibimiento de d-ssig-

Defensor Oficial. — EuDliguese por

3 Aires. .'23 de abril de 1984. —
A. "Libeíti secretario.

Ja 192 e. 1115 ,N? 52,845 V. 14|5i84

N' ;¡ Cili; ei

'Sp-e'¡SONÓ DI
pj.'.Et> de cinc
«¡i "ii ¡"cío en .a

MI c.'Sneroni

-ejeeiJtivo" bai
.nart".i- Defenso
dos días.

¡? 20

Juzgado Nacional de Pr'mera Instan-
cia Es'pecirl en .io Civil y Comercial N?
''¿0 en ios autos "Po-ríolan, Osear H. c|

iTrec;i. Sereio M. s:sumario" emplaza por
'tíos dias a JOSÉ BERMUDEZ para que
«eroparetica a tomar intervención que le

,con";'í oonda en es-e croceso. bajo aperci-

fcHiiieñío de designar al Sr. Defensor
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N? fP>
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e. 11'5 N? 90 v. U\5'M

para c¡u-e comparezca en autos "Degau-
tíenzi Fidel J. E. cPansera. Miguel A. y
otras ttejecutivo", a reconocer la.s firmas
que se le atribui-en, bajo apercibimiento
cíe io dispuesto por el art. 526 del Có-
digo Procesal. — Pub3io.ue.se por dos días.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1984. —
Alberto Osear Nicosia, secretario.

N<? 48

:$a 168 e. lijó íí? 52,830 y. H 'M

Juzgado Nac. de Primera Inst. Espe»
•cial en lo Civil y Comeré al N"? 48, en loa

autos: "Gorosterrazu ,de Allende, Rosa
Hala J. c)Haiin, Enrique Osear X y otros
s'ccbro de alauileres", cita y emplaza a
EDGARDO ALFREDO HAHN y NOR-
BERTO FRICO SCHLETTER a estar a
áfi«eh,o dentro del término de ólez días
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a contar de la última publicación, bajo
apercibimiento de designar al Defensor
Oficial para que los represente. — Fublí-
quese por dos días.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1984. —

Francisco J. de Antueno, secretario.
$a 168 e. 1115 N'í 52.833 V. 14i5;84

BOLETÍN OFICIAL - Viernes 11 de nmyo do 1984

PROVINCIAS

jaZGAJDUS FEDERALES
SAN MARTIN

Juzgado Federal, Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Mar-
tín. — Expediente N? 157J83. — San
Martin, 10 de abril de 1S84, — Autos
y Vistos: ... Considerando: ... Resuel-
vo: Declarar ciudadano argentino por
naturalización a don RUBÉN ALFREDO
ROJAS, nacido el 18 de noviembre de
1960, en Paraguay, provincia de Asunción,
de estado civil: soltero, titular de Do-
cumento Nacional de Identidad número

. 92. 030.,U 5, otorgado por Registro Nacio-
nal de Personas, y con domicilio en la
cale: Pasaje 3 de Febrero 4905, de San
Martín, partido del mismo nombre, Pro-
vincia de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada

se hará .efectiva una vez que el reclí-
nente preste juramento solemne de leal-
tad, en la forma dispuesta por el art.
2c de ia Ley N<-' 21.795, a la Repú-
blica Argentina a su Constitución y a
sus leyes, como también de renuncia a
la obediencia y fidelidad debida a ledo
otro Estado.
Uña vez cumplido el requisito que

antecede y otorgada la carta de ciuda-
danía, deberá enrolarse dentro del plazo
cié doce meses, bajo apercibimiento de
CEQuear su carta de naturalización, art.
21 de la Ley N'-> 23.795 citada.

Notifíquese,. publíquese por un día en
ei Boletín Oficial, oficiándose y fecho,
oomunique.se al Reg. de Cartas de Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese. —
Lu,s Ángel Córdoba, juez federal.
San Martín, 10 de abril de 1984. —

Miguel -iiigel Ambrosio, secretario fede-
ral.

e. 11Í5 N? 1.989 v. 111,5:84

Juzgado Federal. Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Mar-
ti). — Expediente N? 103Í83. — San
Mtvitín, 3 de abril de 1984. — Autos
y vistos: ... Considerando: ... Resuel-
ve. Declarar ciudadano argentino Por
nasalización a don MARTIN EEM-
LEETO MORÓN.CASTRO, nacido el 1*.'

de julio de 1964, en Boiivia, provincia
ae Santa Cruz, ele estado civil: soltero,
titular de Cédula de Ident'dad núme-
ro 9.551.271, otorgado por Policía Fe-
deral Argentina y con domicilio en la
c¡u.e: Madreselva 276. de Gran Bourg.
I'articlo de General Sarmiento, Provincia
de Buenos Aires.

La nacionalidad argentina acordada
ae hará efectiva una vez que el recu-
rrente oreste juramento solemne de leal-

taa, en ia forma dispuesta por el art.
23 de la Ley w 21.795. a la Repú-
blica Argentina a su Constitución y a
sus leyes como también de renuncia a
la obediencia y fidelidad debida a todo
otro Estado.
Una vez, cumplido el requisito que

antecede y otorgada la carta de ciuda-
danía, deberá eiurolarse dentro del plazo
de doce meses, bajo apercibimiento ele

caoucar su carta de naturalización, art.
24 de ¡a Ley N? 21 795 citada.

Not> finiese,, publíquese por un día en
eí Boletín Oficial, oficiándose y fecho,
comuniqúese al Reg. de Cartas de Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nao. de las Per-
sonas y oportunamente archívese. —
Luis Ángel Córdoba, juez federal.
San Martm, 9 de "abrí' de 1984. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretario fe-
deral.

e, 11J5 N? 1.990 v. ll¡5:8<i

Juzgado Federal, Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Mar-
tín. — Expediente N'-> 10283. — San
Martín, 9 de abril de 1934. — Autos
y Vistos. ... Considerando: ... Resuel-
vo: Declaras ciudadana argentina por
naturalizad» a doña LOURDES MA-
RIZA MORÓN CASTRO nacida el 26
cíe diciembre de 1961, en Solivia, provin-
cia do danta Cruz, de estado civil- sol-
tóla, titmar de Cédula de Identidad nú-
mero 0.551.272, otorgada por Policía
Federal Argentina y con domicilio en
la -alie Madreselva 276. de Grand Bourg,
Partido ae General Sarmiento, Provincia
de Buenos Aires.

La nacionalidad argentina acordada
se luirá efectiva una vez que la recu-
rrente preste juramento solemne de leal-
tad, en la forma dispuesta por el art.
» de la Ley N? -21.795, a la Repú-
blica Argentina a su Constitución y a
sus leyes, como también de renuncia a
Ja obediencia y fidelidad debida a todo
©tro Estado.
U«a vez eumplido el requisito que

antecede y otorgada la earta de eluda-
«Uní», doñevá «iroíarse dentro del plaao

de doce meses, bajo apercibimiento de
caoucar su carta de naturalización, art
24 de ia Ley N<? 21.795 citada.

Notifíquese, publíquese por un día en
el Boletín Oficial, oficiándose y fecho,
comuniqúese al Reg. de Cartas 'ele Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese. —
Luis Ans'ei Córdoba, iuez federal.
San Martín. 9 de abril de 198,4. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretario fe-
deral.

e. 11¡5 N? 1.991 v. 11;5|84

Juzgado
.
Federal, Civil, . Comercial v

Contencioso Administrativo de San Mar-
tín, — Expediente N'? 186183. — San
Martín, 9 de abril de 1984. — Autos
.5 Vistos: ... Considerando: ... Resuel-
vo: Declarar ciudadana argentina por
naturalización a doña MONICA GRA-
CIELA LAJOUS CABRERA, nacida/ el

15 de febrero de 1933, en Uruguay, pro-
vincia de San José, de estado civil: sol-
te: a, tiw.lar de Cédula de Identidad
Nv 9.728.272, otorgada por Porcia Federal
Argentina, y con domicilio en la calle
José O Paz 1980. de San Andrés, Partido
de San -Martín. Provincia de Bs. As.
La nacionalidad argentina acordada

se hará efectiva una voz que la recu-
rrente preste juramento solemne de leal-
tad, en la forma disrjucsia por el art.
23 de la Ley N« 21.795. a la Repú-

"

blica Argentina, a su Constitución y a
sus leve.5. como también de renuncia a
la obed'-mcia y fidelidad debida a todo
otro Estado.

Una vez cumplido el requisito que
antecede y otorgada la carta de ciuda-
danía, cieoerá enrolarse dentro del plazo
de doce meses, bajo apercibimiento de
caducar su carta de naturalización, art.
24 de la Ley N'.' 21.795 citada.
No t¡fiques o,, publíquese por un día en

ei Boletín Oficial, oficiándose y fecho,
comuniqúese al Reg. de Cartas de Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese.
Liüs Ángel Córdoba, juez federal.
San Martín, 9 de abril de 1984. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretario.
e. 11|5 N<? 1:992 v. 115181

Juzgado Federal, Civil. Comercial v
Contencioso Administrativo-de San Mar-
tin. — Expediente N? 159¡83. — San
Martín, 9 de abril de 1984. — Autos
y Vistos. ... Considerando: ... Resuel-
vo: Declarar ciudadano argentino por"
naturalización a don PEDRO MOSCA,
nacido n 21 de marzo de 1939, en Italia!
provincia do Catanzaro, de estado civil:
soitero, cituiar de Cédula de Identidad
¿ni» 5.022.364, otorgada por Policía Fe-
deral Argentoa y con domicilio en la
ca.ie Charcas 4655. de Villa insupera-
ble Partido ele La Matanza. Provincia
de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada

se hará efectiva una vez que el recu-
rrente preste juramento solemne de leal-
tad, en la forma dispuesta por el art.
23 de :a Ley N? 21.795, a la Repú-
blica Argentina, a su Constitución y a
sus leyes, como también de renuncia a
la obediencia y fidelidad debida a todo
otro Estado.
Una vez cumplido el requisito que

anteced'- y otorgada la carta de ciuda-
danía, deberá enrolarse dentro del niazo
de doce meses, bajo apercibimiento de
caducar su jarta de naturalización, art
24 de la Ley N'-> 21.795 citada.

Notifiques e,. publíquese por un día en
ei Bole'.n Oficial, oficiándose v fecho,
comuniqúese al Reg. de Cartas de Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese.
Luis Ángel Córdoba, iuez federal.*'
San Martín. 9 de abril de 198,4. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretarlo
e. 11.5 N? 1.993 v. Ilj5;84

Juzgado Federal, Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de San Mar-
tin. — Expediente N? 174. — san
Martín, 9 de abril de 1984. ¡_ Autos
y Vistos. . . . Considerando : ... Resuel-
vo. Declarar ciudadano argentino por
naturalización a don LUIS ALBERTO
MOREIRA MOREIRA, nacido' el 17 de
diciembre de 1956, en Uruguay, provin-
cia de Montevideo, de estado civil soitero,
titular de Cédula de Identidad núme-
ro 10.997.446, otorgada por Policía Fe-
deial Argentina, y con domicilio en la
calle Naciones Unidas 2347, ele San Mar-
tín, Partido del mismo nombre. Provin-
cia de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada

se hará efectiva una vez que el recu-
rrente preste juramento solemne dé leal-
tad, en ia forma dispuesta por el are,
2á de la Ley W> 21 795. a la Repú-
blica Argnr.i.ina, a su Constitución y a
sus leyes, como también de renuncia-

a

la obediencia y fidelidad debida a todo
otro Estado.
Una vez cumplido el requisito que

antecede y otorgada la carta de ciuda-
danía, deberá enrolarse dentro del olazo
de doce meses, bajo apei'ciV.iñíe •.>»>' de
caducar su carta de naturalización, art.
24 de la Ley N? 21.795 citada.

Notifiques'?,, publíquese por un día en
8J Boletín Oficia!, oficiándose y fecho,

comuniqúese al Reg. de Cartas de Nat,
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese, —
Luis Ángel Córdoba, juez federal.
San Martín, 9 ele abril de 198,4. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretario.
e. 11|5 N<> 1.994 v. 11(5:84

Juzgado Federal, Civil. Comercial y
Contencioso Administrativo de San Mar-
tín. —

- Expediente N? 7CI83. — San
Martín, 30 de marzo de 1924. — Autos
y Vistos ... Considerando: ... Resuel-
va. Declarar ciudadaao argentino por
naturalización a don EDUARDO GOMES
DA SiLVA, nacido el V- de febrero de
19i9, en Portugal, provincia de Minho.
de estado «ivil. casado, titular de Cé-
dula de Identidad N? 3.634.658; otorgada
por Policía Federal Argentina y con do-
micilio en la calle: Villa de Lujan 785,
de Castelar, Partido de Morón, Provin-
ca de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada

se hará efectiva una vez que el recu-
rrente preste juramento solemne de leal-
tad, en la forma dispuesta por el art.
2? de la Ley N? 21.795, a la Repú-
blica Argentina, a su Constitución y a
sus leyes, corno también de renuncia a
ia obediencia y fidelidad debida a todo
otro Estado.
Una vez cumplido el requisito que

antecede y otorgada la carta de ciuda-
danía, deberá enrolarse dentro del plazo
cíe

_
doce meses, bajo apercibimiento de

caducar su carta de naturalización, art
24 do !a Ley W 21.795 citada.

Molifiqúese,, publíquese por un día en
el Boie'in Oficial, oficiándose y fecho
comuniqúese al Reg. dé Cartas de Nat.
y Ciudadanía al Reg. Nac. de las Per-
sonas y oportunamente archívese. —
Luis Ángel Córdcba, juez federal.
San Martín, 9 de abril de 1984. —

Roberto Aníbal Carlos R-ev. secretario
e. 11;5 N? 1.995 v. 11Í5S84

Juzgado Federal Civil, Comercial y Con-
tencioso Administrativo de San Martin,
expediente N? 176 83. — San Martín, 27 de
marzo de .1984. — Autos y Vistos:
Considerando: Resuelvo: Declarar
ciudadano argentino por naturalización
a Don MIGUEL ÁNGEL DELVALLE, na-
cido el 20 de julio de 1965 en Paraguay,
Provincia de Villarica, de estado civil
soltero, titular de Documento Nacional
de Identidad N? .92.101.760, otorgado por
Registro Nacional ele las Personas, y con
domicilio en la calle Mccoretá 4208, de
Isidro Casanova, Partido de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada se

hará efectiva una, vez que el recurrente
preste juramento solemne de lealtad, en
la forma dispuesta por el Art. 23 de a
Ley 21.795, a la República Argentina, a
su Constitución y a sus leves, como tam-
bién de renuncia a la obediencia y fide-
lidad debida a todo otro Estado.
Una vez cumplido el requisito que an-

tecede y otorgada la carta de ciudada-
nía, deberá enrolarse dentro del plazo de
doce meses bajo apercibimiento de ca-
ducar su carta de naturalización, Art. 24
de la Ley 21.795 citada.

Nctiííquese. publíquese por un día en
el Boletín Oficial, oficiándose v fecho,
comuniqúese al Registro de Cartas de
Naturalización y Ciudadanía. ..I Registro-
Nacional de las Personas y oportunamen-
te archívese. —

- Luis Ángel Córdoba, Juez
Federal.
San Martín. 27 de marzo de 1984. ^-

Rcberto Aníbal Carlos Rev, secretario.
e. 11 15 N? 1.996 v. 11|5¡84

Juzgado Federal Civil, Comercial y Con-
tencioso Administrativo de San Martín,
expediente N'-> 49:83. — San Martin, 30 de
diciembre de 1983. -- Autos y Vistos: ...
Considerando: ... Resuelvo: Declarar
ciudadana argentina por naturalización
a Doña NELIDA MARÍA VELAZQUEZ,
nacida el 19 de mayo de 1916, en Solivia,
Provincia de Sur Clrchas de estado ci-
vil casada, titular de Cédula de Identi-
dad N'-' 7.072.767, otorgada por Policía
Federal Argentina y cen domicilio en la

calle Vertía eJtuzaingó y 25 de Mayo, de
Tigre, Partido de Tigre, Provincia de* Bue-
nos Aires.

La nacionalidad argentina acordada se
hará efectiva una vez que ia recurrente
preste juramento solemne de lealtad, en
la forma dispuesta por el Art. 23 de la

Ley 21.795, a la República Argentina, a
su Constitución y a sus leyes, como tam-
bién de renuncia a la obediencia y fide-
lidad debida a todo otro Estado.
Una vez cumplido el requi.iito que an-

tecede y otorgada la carta de ciudada-
nía, deberá enrolarse dentro del plazo de
doce " .meses bajo apercibimiento de ca-
ducar su carta de naturalización. Art. 24
de la Ley 21.795 citada.

Notifíquese, publíquese por un día en
el Boletín Oficial, oficiándose y fecho,
comuniqúese al Registro de Cartas de
Naturalización y Ciudadanía, al Registro
Nacional de las Personas y oportunamen-
te archívese. — Luis Ángel Córdcba, Juez
Federal.
San Martín, 30 de diciembre de 1983.

Miguel Ángel Ambrosio, -eersta io.

& U|5 N» 1.987 V. 1L584

Juzgado Federal Civil, Comercial y Con-
tencioso Administrativo de San Martín,
expediente N? 188 [83. — San Martín, 9
de abril de 1984. — Autos y Vistas: ...
Considerando;

. . . Resuelvo: Declarar
ciudadana argentina por naturalización
a Doña MIRTA AZUCENA CABRERA
VERDE, nacida el 6 de julio de 1937, en
Uruguay, Provincia de San José, de esta-
do civil casada, titular de Cédula de
Identidad N 1

? 9.763.607, otorgada por Po-
licía Federal Argentina y con domicilio
en la calle José O Paz 1980 de San An-
drés, Partido de San Martín, Provincia
de Buenos Aires.
La nacionalidad argentina acordada se

hará efectiva una vez que la recurrente
preste juramento solemne de lealtad, en
la forma dispuesta por el Art. 23 de la
Ley 21.795, a la República Argentina, a
su Constitución y a sus leyes, como tam-
bién de renuncia a la obediencia y fide-
lidad debida a tocio otro Estado.

'

Una vez cumplido el requisito que an-
tecede y otorgada la carta de ciudada-
nía, deberá enrolarse dentro del plazo de
doce meses bajo apercibimiento de ca-
ducar su carta de naturalización, Art. 24
de la Ley 21.795 citada.

Notifíquese, publíquese por un día en
el Boietm Oficial, oficiándose y fecho,
comuniqúese al Registro de Cartas de
Naturalización y Ciudadanía, al Registro
Nacional de las Personas y oportunamen-
te archívese. — Luis Ángel Córdoba, Juez
Federal.
San Martín. 9 de abril de 1984. —

Miguel Ángel Ambrosio, secretario.
e. 11 5 N? 1.998 v. 11 5 84

SAN ISIDRO

Juzgado Federal de San Isidro a cargo
de S.S. doctor Roberto Martín Mollard
Secretaría en lo Criminal y Correccionai
de Sentencia a cargo del suscripto, cita
y emplaza por el térmaio de cinco (5)
días desde la publicación del nresente
al prófugo OSVALDO DANIEL TORRES,
"lijo de N.N. y Teresa Torres, nacido en
Capital Federal el 28|6;59, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N'-' 464; 83 que se le sigue por infracción
a la Ley 20.771. bajo apercibimiento de
declarárselo rebelde. — Publíquese por
un día.

San Isidro, 26 de abril de 1984. — Leó-
nidas J. Molde, secretario.

e. 11J5 N'-
1 1.986 v. 1115:84

LA PLATA
N<? 2

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia N 1

? 2, Secretaría N? 5, cita y em.
plaza por cinco (5) dias a contar de su
publicación a JORGE SSMISKI, para
que comparezca a estar a derecho" en
la causa que se le sigue por los delitos
de Defraudación; encubrimiento y hur-
to, bajo apercibimiento de ser declara-
dos rebeldes. — Publíquese por un día.
La Plata, mayo 2 de 1984. — Ana Bea-

triz Aparicio, secretaria.
e. 11,5 N? 1.937 v. 1L5ÍS4

SANTA FE

Juzgado Federal de Rosario, expidien-
te N? 295. — Rosario, 5 de julio de 1983.— Y Vistos: ... Considerando: ... Re-
suelvo: Conceder al Sr. EDUARDO EZE-
QUIEL ARIAS GONZÁLEZ, nacido en
Santiago, Chile, el 19 de octubre de 1937,
C.I. 697.935, casado, comerciante, do-
miciliado en Ituzaingó 738 de esta ciu-
dad la Carta de Naturalización Argenti-
na, previo juramento conforme las dispo-
siciones del Art. 23 de la Ley 21.795. _
Líbrense los despachos pertinentes. —
Publíquese por un día en el Boletín Ofi-
cial. — Insértese, hágase saber v opor-
tunamente archívese.
Rosario 5 de julio de 1983.

Pedro A. Tiscornia, Juez Federal
e. 115 N'-> 1.993 V. tl'5,84

Juzgado Federal de Rosario, expedien-
te N*? 276. — Rosario, 25 de noviembre
de 1383. -- Y Vistos: ... Consideran-
do: ... Resuelvo: Conceder a la Sra. CA-
YETANA PENDINO DE VALENTINI. na-
cida el 22 de noviembre de 1939 en Gali-
ciana, Italia, hija de Antonio y de Ono-
fria Antinoro, C.I. 483.221, casada, ama
de casa, con domicilio en calle Yanevú
4169 de esta ciudad la Carta de Natura-
lización Argentina, previo juramento,
conforme las disposiciones del Art. 23 de
la Ley 21.795. — Publíquese por un día
en el Boletín Oficial. — Líbrense las co-
municaciones pertinentes. — Insértese,
hágase saber y oportunamente archívese.

Rosario. 25 de noviembre de 1983.
Pedro A. Tiscornia, Juez Federal.

e. lijó N? 2.000 v. 115:84

SAN JUAN

Juzgado Federal de San Juan. — San
Juan, 9 de abril de 1984. -- Y Vistes
y Considerando:. . . Resuelvo: I) Concé-
dase la nacionalidad argentina por oo-
ción, al menor ANDRÉS FRANCISCO
MANINI HERRERO, nacido en Mad.riíí,
España, de padres nativos argentinos y
con las obligaciones y derechos que ésta
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Saipiica. — II) Comuniqúese al Registro
Nacional de las Personas, Registro Na-
cional de Cartas de Naturalización y
Ciudadanía y al Registro Civil. — III)

Envíese copia de la presente por ínter-

medio del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto a España. — IV) Publí-
epese los edictos respectivos. — V) Pro-
tocolícese, tómase nota y hágase saber.

Fdo.: Juan A. González Maeias, Juez Fe-
deral. .

San Juan, 24 de abril de 1984. — Mar-
ta Prudkin de Sambrizzi, prosecretaría,

e. 11,5 N<-' 2.O07 v. 1F5|84

Juzgado Federal de San Juan. — San
Juan, 16 de abril de 1984. — Y Vistos: . .

.

y Considerando:... Resuelvo: I) Conce-
der a doña NOLVIA HAYDEE ÁNGEL
RIVERA, D.N.I. N<? lu.866'457 naciona-
lizada argentina: la Ciudadanía Argen-
tina. — II) Notifíquese al señor Procu-
rador Fiscal. — III) Ordenar la publica-
ción de la presente por un día en el Bo-
letín Oficial de la Nación (art. 22 - Ley
21.795) a cuyos efectos por Secretaría de-
berá oficiarse remitiendo copia certifi-

cada de esta Resolución. — IV) Comu-
nicar al Registro de Cartas de Natura-
lización y Ciudadanía y al Registro Na-
cional de las Personas (art. 28 - Ley
21.795. — V) Protocolícese y hágase sa-
ber. — Fdo.: Juan A. González Maeias,
Juez Federal.
San Juan, 30 de abril de 1.984. — Mar-

ta Prudkin de Sambrizzi. oroseeretaria.

e. 115 N" 2.008 v. li;5;84

SALTA

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de la Provincia de Salta, Expe-
diente N" N 2681. -— Salta, 27 de abril de
1934. — Otorgar la naturalización argen-
tina de doña CARMEN GARCÍA CAE-
R'O, a quien se entregará la carta de na-
turalización argentina que acredite el

otorgamiento de la nacionalidad argen-
tina, previo juramento de lealtad a la

República y respeto a la Constitución y
sus leyes, en la forma y por la vía pres-

cripta' por el Art. 23, Ley 21.795 y su

decreto reglamentario, haciéndole saber
la obligación de enrolarse dentro del pla-

zo de doce (121 meses, bajo pena de ca-
ducidad automática de la carta mencio-
nada. — Firmado: Ricardo Lona, Juez
Federal.
Salla. 27 de abril de 1984. — Cristina

Saravia Toledo de París, secretaria.

e. 11 5 N*-> 2.001 v. li;5:-S4

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de la Provincia de Salta, Expe-
diente N? N 2699. — Salta, 27 de marzo
de 1584. — Otorgar la naturalización ar-
gentina de doña YBETH RUIZ BARBA,
a quien se entregará Ir. carta de natura-
lización argentina que acredite el otor-
gamiento de la nacionalidad argentina,
previo juramento de lealtad a la Repú-
blica y respeto a la Constitución y sus
leyes, en la forma y por la vía prescrip-
ta por el Art. .23, Ley 21.795 y .su decre-
to reglamentario, haciéndole saber la obli-

gación de enrolarse dentro del plazo de
doce (12) meses, bajo pena de caducidad
automática de la carta mencionada. —
Firmado: Ricardo Lona, Juez Federal.

Salta, 27 de marzo de 1984. — Cristina
Saravia Toledo de París, secretaria.

e. 115 N° 2.005 v. 115 84

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de la Provincia de Salta, ¡Expe-

diente N'-> N 2561. — Salta 27 de abril

de 1984. — Otorgar la naturalización ar-
gentina de doña SIXTA GUILLERMINA
MOLLO AYAVIRE, a quien se entregará
la carta de naturalización argentina que
acredite el otorgamiento de la nacionali-

dad argentina, previo juramento de ieal-

tai a la República y respecto a la consti-

tución y sus leyes, en la forma y por la

\ía prescripta por el Art. 23, Ley 21.795

y su decreto reglamentario, haciéndole
sabej- ia obligación de enrolarse dentro
óel plazo de doce (12) meses, bajo pena
de caducidad automática ele la carta men-
cionada. — Firmado: Ricardo Lona, Juez
Federal.

Salta, 27 de abril de 1984. — Cristina

Saravia Toledo de París, secretaria.

e. 11J5 N<? 2.002 V. 1115.84

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia de la Provincia de Salta, Expe-
diente N'-

1 N 2633. — Salta, 27 de abril de
3S34. — Otorgar la naturalización argen-
tina de doña MARCELINA RUEDA RUE-
DA, a quien se entregará la carta de na-
turalización argentina que acredite el

otorgamiento' de la nacionalidad argen-
íina. previo juramento de lealtad a la.Re-
pública y repecto a la Constitución y sus
leves, en la forma v por la vía proscrip-

ta por el Art. 23, Ley 21.795 y su de-
creto reglamentario, haciéndose saber la

obligación de enrolarse dentro del plazo
de doce (12) meses, bajo pena ele caduci-
dad automática de la carta mencionada.
— Firmado: Ricardo Lona, Juez Federal.

Salta, 27 de abril de 1984. — Cristina

Saravia Toledo de París, secretaría.

j e. 115 N 1
-' 2.003 v. 11'5 84

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de la Provincia de Salta. Expe-
diente >:'' N 2673. — Salta 27 de abril de
1984. — Otorgar la naturalización argen-
tina de dou JORGE ARMANDO DEL-
GADILLO BERMUDEZ, a quien se entre-

gará la carta de naturalización argenti-

na que acredite el otorgamiento de la na-
cionalidad argentina, previo juramento
de lealtad a la República y respeto a la

Constitución y sus leyes en la forma y pol-

la fia proscripta por el Art. 23, Ley 23.795

y su decr-ito reglamentario, haciéndole

saber la obligación de enrolars; dentro del

plazo de doce (12) meses, bajo pena de

caducidad automática de la carta men-
cionada. — Firmado: Ricardo Lona, Juez
Federal.

Salta'. 27 de abril de 1934. — Cristina

Saravia Toledo de París, secretaria.''
• e. 11 ; 5 N<-> 2.094 -y. 11 5,'84

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de la Provincia de Salta, a cargo
del Dr. Ricardo Lona, Secretaría de la

doctora Cristina S. T. de París hace sa-
ber que en autos del Exte. N? N 2.67L83
"Castro Cejas Delia .s .'carta de naturali-
zación" se ha dictado la' siguiente sen-
tencia: Otorgar la naturalización argen-
tina de doña DELIA CASTRO CEJAS, a
quien se entregará la carta de naturaliza-
ción argentina que acredite el otorgamien-
to de la nacionalidad argentina, previo ju-
ramento de lealtad a la República y res-

peto a la Constitución y sus leyes, en la

forma y por la vía proscripta por el art.

23 Ley 21.735 y su decreto reglamentario
haciéndole saber la obligación de enro-
larse dentro del plazo de doce (12) me-
ses, bajo pena de caducidad automática
de la mencionada. — Firmado: Ricardo
Lona, Juez Federal.

Salta, 30 de abril de 1984. — Cristina
Saravia? Toledo de París, secretaria.

e. 11 5 N? 2:006 v. 115Í84

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL__ _ n? 15 —

-

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

Secretaria N? 29, comunica por 2 días,

en autos "CONSORCIO DE COPROPIE-
TARIOS LAVALLE 2327(31 ciBALIAN,
PABLO siejeeutivo", Expte. N? 20.122J72,
que el martiliero P. W. Quinos (34-9534),
rematará el día 18 de mayo de 1984, a
las 14.30 horas, en el Salón Talcahuano
479, Capital, el inmueble régimen Ley
13,512 ubicado en la Capital Federal, ca-
lle Lavalle 2327-2331, entre Pasteur y
Azcuénaga, unidad funcional N<? 115, ofi-

cina II, piso 9?, compuesto de ambiente
con superficie cubierta de 19¿85 m2 y por-
centual de 0;60 % . Catastro: Cir. 11, Secc.

9, Mzna. 39, Pela. 29. Dominio: matrícula
N? 11-10J115. Existe servidumbre de pa-
so. Adeuda impuestos: Municipales años
1980 1981 y 1982 según informe del 4¡11|

83. Ptda. Inmobiliaria: 1.298.769 - Obras
Sanitarias: desde el 2166 al 6|82 según in-

foi-me del 15J2J83. Expediente de renta:
4.4.462-6. Expensas comunes: ''desde fe-

brero de 1983 a febrero de 1984; último
mes: Sa 238,91. Se encuentra, desocupa-

do. Visitas: días 14 y 15 de mayo de 1984,

de 9 a 10 horas. Base: Sa 11.766,60. Se-
ña: 20%. Comisión martiliero: 3%-. Se-
llado boleto: '0,50%. Todo en efectivo y
cie contado. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.

Buenos Aires. 7 de. mayo de 1984. —
José Eduardo Russo, secretario.

Sa 504 e. 11''5 N? 99.186 V. 14;5
;

84

N* 22

N? 4

Juzgado Nacional «u lo Comercial N?
4 Secretaria N° 8, comunica por tres días
en autos: "VERAS DE YACANTO S.R.L.
cSINIEGO CARLOS y otro ieord. Expte.
45.119.S0"', >que el martiliero designado de
oficio Hermán Blitz Raíz, rematará ,el 22
de mayo de 1984. a las 9 horas, «n Tal-
cahuano 479, Capital Federal, la Unidad
Funcional N" dos, del inmueble bajo Ley
13,512, ubicado en la calle Cacique Yaite
con entrada independiente por el N' 727,

entro las calles Igualdad y Dr. Cosme
ATgerich, de la localidad de Haedo. Par-
tido Morón, -Prov, de Bs, Aires; com-
puesta per los Polígonos ©8-02 y 01-02,

que de acuerdo al titulo obrante en au-
tos, poseen las siguientes .superficies: Po-
lígono 00-02; -cubierta 32,25 mts.: senii-

cub. 4.71 mis.: descubierta 27,10 mts.

;

tolal «4,06 mts. —
- Polígono 01-02: Cu-

bierta 33.35 mts.; semi-cub. 2,82; total

36,17 mts.; o sea una superficie total pa-
ra, la unidad funcional de 100.23 mts.
Se compone de jardín al frente; en P.B.
living-comedor, baño, cocina, patio. Al-
tos; dos dormitorios y baño; ocupada por
el codemandado-propietario Héctor Enri-
que Acquiia y su familia. Base ai con-
tado y mejor postor Sa 15.-511 i'2 3 partes
V. Pisca!). Seña: 30%. Comisión: 3 '}',

.

Sellado 5 por mil, en efectivo. El in--

mueble puede visitarse de lunes a vier-

nes de 9 a 11 hs. — El comprador debe
fijar domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 3 de mayo de 1984. —
Ercilia A. González Vengara, secretaria.

9S.191 V. 15 5 84

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N? 44,

comunica por tres días en el juicio: "DE
JONGE JULIO BERNARDO c¡HAUTE-
MANN, ' FEDERICO (sjsuc.) s

:
ejecutivo",

(Expte. N? 35.710), que el martiliero Ati-

bo N. Yacobucci, rematará, en Cangallo
1233, Cap. Fed., el día viernes 18 de ma-
yo de 1984 a las 11.30, el veinticinco por
ciento (25%) pro-indiviso, de la Unidad
Funcional N'-» 9 ubicada en el tercero piso .

del edificio calle Amer.ábar 2482. de esta

ciudad. Sup. propia: 97,65, sup. gal. 1,59.

Total 99,24 m.c. Poro 7,27 9i. Se encuen-
tra orupada por el Sr. Esteban Ha-ute-

mann, como condomino. Base: Sa 11.637,

ai contado. Visitar de 15 a' 17. El com-
prador debe constituir domicilio en la

Capital Federal. Seña: 3%. Comisión:
3%-. en efectivo. No adeuda expensas
comunes.
Buenos Aires, 27 de abril de 1984. —

Carmen N. Ubiecio, secretaría..

$a 468 e. 11'5 N° 32.862 v. 15-5 84

Sa 115

I? u
Juzgado Nacional de Comercio N9 10,

Secretaría N" 19 comunica por dos días
en el juicio "FRANCHI S.R.L, s,Quie-
bra" (Expediente 43,372), que el marti-
liero Raúl T, Ezeyza rematará el 33 -de

mayo de 1984 a las 1-8.30 hs. en -el Salón
de la calle Talcahuano 479, Capital, en
bioele, los bienes inventariados en autos
de fs. 164 a 169 entre los que se desta-
can: armazones metálicos, hojas de puer-
tas metálicas varios tipos, hojas de ven-
tanas rebatibles metálicas y de portón,
perfiles, guías, ángulos, chapas, plan-
chuelas, estufa industrial, caballetes, es-

tructuras metálicas varias, bancos de tra-

bajo, morsas, herramientas, soldadoras
eléctricas, agujereadora vertilar de me-
sa, electrodos, cortadora de disco, hela-
dera eléctrica familiar, estanterías, -sillas,

escritorios, picaportes, recortes varios y
chatarra, etc. Todo usado, en malas con-
diciones y en el estado en que se en-
cuentran. Visitar días 21 y 22 de mayo
de 1984 de 9 a 12 hs. Los bienes se exhi-

ben en la calle Beyrouth 4966 (altura del

7900 de Juan B. Justo) de la Capital

Federal. El comprador constituirá domi-
cilio en la capital Federal. Sin base. Se-

ña 30 %. Contado. Comisión 10 %. Se-

llado de ley 0,50 %. Todo en efectivo.

Buenos Aires, 30 de abril de 1984. —
Ángel O. Sala, secretario.

Sa 504 e. 115 N>? 99.193 V. 14;5.84

Juzgado Nacional de 1" Instancia en

lo Comercial N? 11, Secretaría N? 22, co-

munica por 5 días en los autos "NICO-
LÁS Y ENRIQUE H. FIAMINGO s/quie-

bra", expte. N 1
? 49:300, que los martilie-

ros César M. Estoy-arena, con domicilio

en Uruguay 618 piso 9? Capital, y Mar-
celo de Eiizalde con domicilio en Sar-

miento 246 PB Capital, rematarán el día

jueves 17 de mayo de 1984, a las 11 hs.

en Cangallo 1233 Capital, los derechos

emergentes de los boletos de compra ven-

ta suscriptos oportunamente de acuerdo

con un convenio firmado por las partes

y homologado judicialmente, de los "in-

muebles ubicados en el edificio "Los Gal-
eos" sito en Av. Callao N? 1270,90, Ca-
pital Federal, designados los departamen.
tos como unidades letra "D" N? 274 y
letra "F" N? 276 del 4? piso que según
reglamento de copropiedad tienen una su-

perficie cubierta propia de 51,12 m2 y
61,40 m2, respectivamente. Asimismo se-

rán subastadas en forma- individual las

cocheras ubicadas en ese mismo edificio,

jdeatificadas con los números 087, 088 y

0?9 Bases nara los departamentos "D"
v -F-' Sa 1.-Í23.000 y Sa 1.533.000 respec-

tivameníe. Cocheras: Sa 150.000 ciu.

Al contado y al mejor postor. Seña 10 %.
Comisión 3'.í:. Sellado de ley 5 por mil. En
efectivo o cheque certificado. Según cotis.

ta-ncías de autos, tanto los departamentos
cc-rño' las cocheras se encuentran desocu-
padas, aquellos con moauette y sus inte-

riores de p'acard, tal su estado actual.

Impuestos y expensas serán a cargo del

comprador a partir de la fecha de com-
pra." Como condición de venta las escri-

turas traslativas de dominio serán pa-
sada--- por ante el escribano Marcelo Lau-
dó y o ]j..".,e María de Acnr.val, con do-
micilio en Áv. de Mavo SS5, piso *\ Ca-
pital. Pi eran visitarse los di as 12 13, 14,

15 y 16 de mayo de, 10. a 13 y íi® Í4.a 17

lis. Los compradores deberán eonstít-Uig
domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 3 de mayo de 1984, —«»

Juan Roberto Garibotto, secretario.
Sa 1.560 e. 11;5 N?99.124 v. 17,:5'S4

Nota: Se publica a partir de la fecha ezit

razón de haberse omitido en la edi-»

ción del 10.5ÍS4.

N<? 18 .

-Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 18, Secretaría N?- 3%
comunica por dos días en autos '-MAUC*-
CI Y CUR'OTTO S . A . c/S . DALL'ARME.
LLJNA e hijos S.A.C.I. s/cobro ejecuti*
vo", expediente N° 11339, que el martiliero!
Luis Federico Bulrich rematará el dia 15
de mayo de 19S4 a las 10 horas en Can.»
gallo 1233 de la Capital Federal, el in~
mueble de uso industrial utilizado como
planta fraccíooadora de vinos sito en la,

calle José Enrique Rodó N? 3777;81j'83 en»
tre las de Mariano Acosta y Martines
Castro de esta Capital Federal que mide
17,34 m frente al S.E.; 37,82 m en el
costado N.E.; 8,68 m en el fondo al N.O.
en cuyo costado sale una quebrada que
mide 26.03 m eo su primer tramo, luego
hace un martillo de 9,10 m al N.O.. a
martillo de 9,16 al S.O., lindando al fren-
te ai S.E. con la calle José Enrique Ro-
dó. Nomenclatura catastral: circunscrip-
ción 1, sección 54, manzana 147, parcela,
25 A. Inscripción do dominio en la matrí»
cula 1-233-55. La finca se encuentra ocu-
pada por un locatario, siendo la venta
"ad corpus" en el estado en que se en-
cuentra con una base $a 187.812 (dos ter_"
ceras partes de la valuación fiscal), Co-
misión 3 ';,'. seña 15 %, sellado de les
0.5 %. Exhibición desde -cinco días ante*
riores a la fecha del remate en el horaricí
de 14 a 16 horas. El comprador deberá1

constituir domicilio en la Capital Federad
Buenos Aires, mayo 7 de 1984. — Carlos

Jorge Señaris, secretario.
Sa 504 e. 11,5 N? 99.188 v. MdSS

Nata: Se publica a partir de la fecha en;
razón de haberse omitido en la edi-
ción del 10 5,34. i ¡.

W 22
—

'

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N'-' 22, del Dr. Ré«i
mulo E. Di lorio, Secretaría N? 43, del
suscripto, comunica por 3 días en el jui**'

Cío: -BANCO ALAS OOOPERATIVCJ)
LIMITADO c DENIS, JULIO C. y otro sj!

Ejecutivo" (Expte. N? 9.986.82), que e»
martiliero Sra. Amalia Direni de de Ba**
ry rematará el día 24 de mayo de I88Í;,

a las 17 hs., en el Salón de Ventas tía

Tacuarí 641:647, Capital, el 50 % indi»
viso del inmueble sito en la Capital Fe-
deral, calle Monroe N ()

3137f39;41¡45.491,

entre R. Freiré y Avda. del Tejar, uni-
dad funcional N-' 64 del 9° piso, letrai

A, con una sup. total de 43,31 m2 y,

un porcentual de 1,81. Designado segúrí
catastro como: Cira 16, Secc. 41, Mana
62, Pare. 18 A. Adeuda: por A.B.L. e

C.T. v C.P. y A.: Sa 485,85 (fs. 81);|

por O.'S.N. Sa 9.525,47 (fs. 77); por ex«
pensas comunes al 31P84 Sa 567,87 (fsi

80).. Base Sa 54,-879,35, equivalente a loa

2;3 del 50 % de la valuación fiscal. Se->

na 8 %. Comisión 3 %. Sellado de le$¡

5 o¡oo. Todo en dinero en efectivo en el

acto de la subasta. Ocupado por el de-»

mandado y familia. El comprador debe»
rá constituir domicilio en la Capital Fe-
deral. Puede visitarse los días 22 y 23
de mayo de 8 a 9.30 hs.

Buenos Aires, 30 de abril de 1984. —a
Alejandro Vásquez secretario.

Sa 552 e. 11,5 N? 99.-92 V. lSí'SA

N<? 23
Por orden del Juzgado Nacional de Pri«

mera Instancia en lo Comercial N'-' 23 a
cargo del Dr. Fernando Ferreira, Secre-»

taria actuante W 46 a cargo del doctoe
Osear Sergi, sito en la calle Talcahuano
N'-' 550, piso 8, Capital Federal, en los-

autos caratulados: AMITRANO RUBEH
N. CANGARANO FRANCISCO R, y otro
sjEjc'cutivo, Expte. 11.511, se comunica;
por dos (2) días, que el martiliero JosS
Ibáñez rematará eí día 17 de mayo da
1984 a las 13.30 horas, en el salón da
ventas de la caile Talcahuano N? 473-,

Caudal Federal, el siguiente bien inmue-
ble' sito en la cade Aristóbulo del Valla

N? 161. Capital Peder ,1. Nomenclatura
Catastral: Circ. 4-, Secc. 6, Manz. 71„

Pare. 21, unidades funcionales del núrne->

ro 1 al 5 inclusive, según las siguientes

caracteristicas: Unidad núm. uno: su-
perficie cubierta 41.11 m2, descubierta,

4.49 m2, total 45.60 m2, con un porcen-

tual de 9 con 08 centesimos; unidad nn«v

mero dos: suoerficie 40,51 m2, semicut
bierta 4,23 rr¡2, total 44,74 m2, con un
porcentual 10 con 63 centesimos; uni-

dad núm. tres: superficie cubierta 103,76

m2, semicubierta 1 90 in2, y descubierta

1 88 ni2. tí.U.i 107.54 m2, con un por-

centual de 26 con 06 centesimos; unidad
núm. cuatro: suptríicio cubierta 80,23 m^
semicubierta 5.10 m2, balcón 3,78 n2, su-
perficie total 98.21 rn2 con un porcen-

tual de 21 con 62 centesimos, y unida*
núm. cinco: superjicie cubierta 73,30 rnS»

semicubierta 7.93 m'2, descubierta 9,i3 m2,
balcón '3,78 rr¡2, con una superficie cié-

94.19 rn2 v azotea con una supsrfic:e d®
9,71 m2, balcón 3,78 m2, y descubierta

74,81 m2, total de azotea 83,30 m2 coa
mi porcentual de 32 con 62 centesimos,
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ÜShtregándose la finca de referencia en
el estado físico de ocupación en que se
encuentran y cuyas características, me-
didas y estado surgen del propio inmue-
ble. Condiciones de ventas: Base pesos
argentinos 352.921,86, en block. Seña 10

j%. Comisión 3 % más sellado de ley.

Todo en dinero en efectivo y en el acto
del remate. El comprador deberá abonar
el saldo de precio restante a los cinco
(5) días de aprobada la subasta (are. 580

C.P.). Visitas: los días 15 y 16 de mayo
úe 1984, de 10 a 12 horas. El compra-
dor deberá constituir domicilio dentro del

acadio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1984. —

Osear Sergi, secretario.

Sa 1.008 e. 1115 N? 99.190 V. 14:5.84

füZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL y
COMERCIAL

. m 2—
Juzgado Nacional 'de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 2, Paraguay 1536, 3°. Secretaria a
mi cargo, comunica por dos días en au-
tos: CONSORCIO PROPIETARIOS DEL
EDIFICIO AV. TRIUNVIRATO 4326 281

30Í34¡38 CÍGARBELLOTO JUAN, que el

martiliero Miguel Ibargüen rematará el

día 22 de mayo de 1984. a las 11 horas,

en el local de la Corporación, de Rema-
tadores, calle Cangallo 1233, ele esta Ca-
pital, los derechos y acciones de Juan
Garbelloto para escriturar el local N? 32

de la galería ubicada en la Avda. Triun-
virato 4330, de esta Capital. La venta se

realizará sin base, al contado y al mejor
postor. Seña 20 %. Conrsión 3 %, y se-

llado boleto 0,-50 %. El comprador debe-
rá constituir domicilio en el radio de la

Capital Federal.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1984. —

Ornar Luis Díaz Solinñne. secretario.

$a 312 e. 11|5 N"' 99.098 V. 14 5 84

mo dpto. N" 131, Capital.. Superficie to-
tal 43,35. Porcentual 13 céntimos. Deu-
das: (fs. 123) Municipales, (fs. 134 O.S.
de la Nación. Totales Sa 365,53; (fs. 118)
expensas comunes Sa 6.190,35. Estado de
ocupación: sjacta de constatación, ocupa-
da en forma transitoria por el Sr. Ernes-
to Pablo Baldrich, y no como inquilino,
porque la unidad se encuentra alquilada
por el Sr. Juan José Valetta, ausente en
el acto. Comodidades: Pequeño hall de
entrada; habitación cié aprox. 5 x 3,50;

baño con accesorios; pasillo de 2,50 x
0,80; una pequeña cocina; un dormito-
rio de 3 x 3 consíruido con cerramien-
tos de aluminio y paredes de material
tipo plástico; dormitorio de 3 x 2,50

construido en el mismo material que el

anterior medidas ad-corpus, se halla
totalmente alfombrado. Base: Sa 6.681.

Seña 8 %. Comisión 3 :h. Sellado de
boleto 0,5 % cada parte. Venta al con-
tado y mejor pastor, el comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral, donde todas las notificaciones serán
válidas. Horario de visitas: lunes, miér-
coles y viernes de 9 a 12 horas, pedir

llaves "en la conserjería, estando asi ma-
nifestado por el Sr. Baldrich.
Buenos Aires, 27 de abril de 1984. —

Carlos E. Antonelli. secretario.

Sa 576 e. 115 N'> 99.195 v. 14,5;84

N? 23

I* 10

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 10, Secretaría única a mi cargo,

comunica por dos (2) días en autos:

"DELOR de CANALE, HORTENCIA G.

c'GRACIA LEILA VIERA s Desalojo",

Expte. N 1
' 148.654, que el martiliero Ro-

dolfo José Perníce. rematará el día 21

ele mavo de 1984. a las 11 horas, en la

calle Talcahuano 4/9, Capital, el siguien-

te bien: un departamento sito (fs. 137)

Avda. Alvear 1889 97 99. Posadas .158084]

88 90. Ayacucho 2021 27 35 6Í 71 75:99. pi-

so 1? (fs. 80), unidad funcional N° 29

ífs, 95), designada convencionalmente co-

Juzsacto Nacional Especial Civil y Co-
mercial N'-

1 23. comunica por un día en
el juicio INMOBILIARIA RIO S.R.L.
ciOLIVER. JULIO s'Ejeeutivo alquileres",

expte. N 1
-' 217.314, que el martiliero Lucio

López Serrev rematará en Tacuarí 647, el

15 de mavo de 1984. a horas 9.30, donde
se exhiben de 9 a 12 y de 15 a 18. los

siguientes bienes; un aparato de televi-

sión, blanco,;. y negro, marca "Pinico",

transistorízado. pantalla mediana, gabi-

nete de fórmica, color gris, sin número
visible; un radio pasa cassette marca Hi-
tachi, con dos parlantes modelo 2 way 4

Steaker-S v S Tem-Right; un tocadisco

marca "Ken-Brown" para cuatro veloci-

dades modelo A X-2-Fono-Matic, eléc-

trico, con dos bailes. Todo en el estado

en que se encuentran. Al contado y al

mejor postor" v en dinero, en efectivo.

Comisión. 10 c
,í. Sin base. El comprador

deberá constituir domicilio en Capital

Federal.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1984. —

Elsa L. Miranda de Marchissio, secre-

Sa 204 e. li;5 N« 99.100 v. 1L5;84

W 37

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial Especia! N' 1

37, Secretaría a mi cargo, comunica por

DECRETO N» 132/83 - Texto Ordenado 1983.

DECRETOS Nros. 15/83 - 255/83 y 341/83 - Secretarías y

Subsecretarías de las distintas áreas ministeriales y de la Pre-

sidencia de ia Nación.

DECRETOS Nros. 134/83 y 267/84 - Misiones.

SEPARATA N* 230

« SOLICÍTELA EN;

Precio; $a 8.—

Suipaclia 767

de 12.45 a 17

1

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

un día en autos "TRANFINA S. A. SO-
CIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO
PARA LA VIVIENDA U OTROS IN-
MUEBLES cTACANETTE CARLOS s¡

Ejecución Hipotecaria", Expediente nú-
mero 93.847. que el martiliero Alvaro
Barros, remátala el jueves 17 de mayo
a las 15 horas, en Lavaile 425 Capital,
una fracción de tereno u'u c ;; c!a en ia

localidad de San Andrés de G;los, Pcia.
de Bs. As., ubicada frente a lo <jrie fue-
ra la antigua Ruta a Carmen de Avo-
co (ex Ruta 7), lindando tamben con
el Arroyo Giles, designada como frac-
ción 8 del Piano 94-28-51 y mide: 89
m. 587 en el costado N. E.',' 100 m. 75
de fte. Camino S. A. de Areco, costa-
do S.E. 71 m. 30 frente a la intelec-
ción del Camino Carmen ,de Avoco, al
S.E. mide 61 m. 258. Sup. 5.685 m2.— Nomenclatura Catastral: Ore. II,

Parcela' 105. — Base: Sa 1.626,14, al
contado. — Seña: 8 por ciento. — Co-
misión: 3 por ciento. — Desocupada y
libre de mejoras. — Se visita libremen-
te. — El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal.
En Buenos Aires, a los 4 días del mes

de mayo de 1984. — Daniel F. Fognini,
secretario.

la 192 e. 11 5 N? 99.053 v. llio'84

N<? 50

Impreso por la Dirección Nacional del Registro Oficial de Sa

Secretaría de información Pública de la Presidencia de la Nación

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil ;. Comercial Nro.
50, comunica por dos (2) días, en ios
autos caratulados "ITUZAINGO COM-
PAÑÍA FINANCIERA S.A. eiVERDINI,
JULIÁN CARLOS ALBERTO y Otros sí

Ejecución Hipotecaria" (Expte. W 8.975J
81), que el Martiliero Gerardo Campite-
11 i rematará el día 15 de mavo de' 1984
a las 13.30 horas en el Salón de Ven-
tas de Talcahuano 479, Capital Federal,
en forma sucesiva y en el orden en que
se señalan, los siauientes inmuebles: 1?)-

Sarmiento 2187 89. Cuarto piso (4 1

?). Uni-
dad Funcional Catorce (14), señalada
con la Letra B, con acceso común por
el N'J 2189 de la calle Sarmiento, Capital
Federal; la unidad, según acta de cons-
tatación obrante en autos (fs. 268 vta.|
269), se encuentra libre de ocupantes _y
consta de un ambiente dividido, baño
y kitchenette y está ubicada sobre el

frente de! edificio: según título; super-
ficie cubierta y total de 31.01 m2

:
por-

centual 2,45 por ciento; Inscripción 'Re-
gistro de la Propiedad Inmueble Ma-
triculo F.R. 11-387 14; deuda por exnen-
sa« comunes al 30T84 Sa 10.337 ("fs. 201);
deuda Imnuesto Municipal al 6j2 : 84 Pe-
sos Argentinos 293 70 (fs. 200) informe
deuda Actualizada Obras' Sanitarias
de la Nación al 20i2i84: Partida
1204462 correspondiente a la unidad Pe-
sos argentinos 7.315,17, Partida 0205866
Sa 201,53 (fs. 202). — 2?) Membrillar
45113. Planta Baja, Unidad Funcional
Uno (1), con acceso directo por el N" 453
de la calle Membrillar, Capital Federal;
la unidad, según informe del martiliero
(fs. 226 vta.227), se encuentra habitada
por la Sra. Eva S. de Aller bajo el úni-
co título de ser madre de los propieta-
rios y codemandados, y consta de ves-
tíbulo, 3 habitaciones, baño, cocina y pa-
tio en Planta Baja y de una habitación
y terraza en altos: según título: super-
ficie de 63.92 m2 en Planta Baja, en
Planta Azotea 8,49 m2, propia 78,66 tn2,
común 12,53 m2, total de 91,19 m2, patio
de 16,48 m2, c lún de uso exclusivo, y
una azotea de 4-8,65 m2, también común
de uso exclusivo: porcentual 43,25 por
ciento; Inscripción Registro de la Pro-
piedad Inmueble Matrícula F.R. 5-284 1;

deuda Impuesto Municipal al 6i2j84 Pe-
sos Argentinos 363,15 (fs. 200). — 3'?)

Membrillar 451 13, Planta Baja, Unidad
Funcional Dos' (2). con acceso común por
el N'-' 451 de la calle Membrn lar. Capital
Federal: la unidad, según acta de cons-
tatación obrante en autos (fs. 265 vta.|
266), se encuentra totalmente libre de
ocupantes y consta de 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y patio en Planta Baja y de
2 habitaciones chicas y terraza en Plan-
ta Alta: según título: superficie en Plan-
ta Baja 31,64 m2, galería de 5.30 .n2,

Planta Azotea de 4,93 m2, superficie pro- '

pía de 41.87. m.2, común de 5,49 m2, su-
perficie, total de 47,36 m?, patio de 8,94
m2, común de uso exclusivo, y azotea de
29.10 m2, también común pero de uso
exclusivo; porcentual 1896 por ciento;
Inscripción Registro de la Propiedad In-
mueble Matrícula F.R. 5-284'2; deuda
Impuesto Municipal al 6;2i84 Pesos Ar-
gentinos 154,35 (fs. -200). El informe de
deuda de Obras Sanitarias de la Na-
ción agregado en autos (fs. 202) consig-
na respecto de los inmuebles Membri-
llar 4513: Partida 1132013 correspondien-
te á Unidad 1 no registra deuda. Partida.
1132014 'eórre.spondicnte Unidad 2 no re-
gistra deuda, Partida 0142313 Sa 1,242,78,
actualizad/ al 20¡2¡84. No se informa so-
bre deuda de expensas comunes de las
unidades Membrillar 45L3 c razón de no
contar el consorcio con administrador
(fs. 151). — Según Cláusula 14a. del res-
pectivo "contrato hipotecario, los deudores
se obligan a entregar los inmuebles to-
talmente desocupados. — r-T^s: Sar-
miento 2187'8D. Unidad 14: Sa 77.948.43;
Membrillar 4513, Unidad 1: $a i I 388,56;
Membrillar 451 !

3, Unidad 2: $a 3s.nS,42;
al Contado y al mejor postor. — flcña:
10 por ciento y Comisión: 3 por ciento,
ambas en dinero efectivo en ei acto de

la subasta. — Los compradores deberátf
constituir domicilio en la Capital Fe-
deral. — Los inmuebles podrán ser visi-»

tados los días 11. 12 y 14 de mayo dtf

1984 de 9 a 12 horas.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1984. —«'

María Elena Ucar, secretaria. ¡

$a 1.680 e. 11;5 N? 99.048 v. 14Í5 84

Nota: Se publica a partir -de la fecha en
razón de haberse omitido en ia edi-
ción del 10:5184.

PROVINCIA

JUZGADO FEDERAL
MAR BEL PLATA

El Sr. Juez Federal de Mar del Plata,

ha decretado en Exp. 23.912 'DIREC.
NAC. RECAUDACIÓN PREVISIONAL cí

DENEGRÍ ENRIQUE JOSÉ SiEjec. Fis-
cal", Sec. Civ. 1, que Martiliero Mario
O. Da Maren subastará día 24 mayo 19844

a las 11 horas en calle Bermejo 763,
Mar del Plata, donde se exhibirá, una
sunchadora automática marca "Akebo-
no". mod. Fristal 210 año 1981 núme-
ro 7067, ind. japonesa, sin base, conta-
do y mejor postor. Arancel legal. —
Los bienes serán entregados una vez a-
probado el remate.
Mar del Plata, 25 de abril de 1984.,— Hebe Games de Giorgi, secretaria.

Sa 216 e. 1115 N'-> .99.086 v. 14;5;84

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CiVíi,

TP

El Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 7, en virtud de lo dispuesto por el Arfe.-

145 del Código Procesal, cita a RUDB-
CINDO BENITEZ v DORA IGN:'-^ TA
ANDRADE, a fin de que los mismos c-m-
parezcan a tomar la intervención que íes

corresponda en el plazo de diez días, en
los autos caratulados: "Ferrara Ángel cf

Benítez, Rudeciendo y Otra s¡Rescisión

de Boleto de Compraventa'' bajo aperci-

bimiento de designarse al Señor Defen-
sor Oficial. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 3 de abril de 1984. —
Jorge E. Dal Zotto. secretario.

Sa 192.- e. 10 5 N? 98.953 v. 11¡5(84—: n<? 9—
E' Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 9 Secretaria. N'-
1

17,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros v acreedores de doña BEATRIZ SO-
FÍA CARBOKELL DE ALMADA. — Pu-
blípuese po. tres .días.

Baenos Aires, 24 de febrero de 1934.

Margarita 7J. Amengual de Amisano, se-

cretaria.
Sa 120.- e. 915 N? 50.631 v. 11|5I84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en las

ediciones del_ 28¡3 al 303184.

„ N"? 10—
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 10, Secretaría núv-

mero 20, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos y acreedores
de doña JUANA DIZ. — Publíquese pop
tres días.

,

Buenos Aires, 20 de njar^o de 1984. —
Gabriel M. Mazzinghi, secretario.

$a 120.- e. 9j5 N? 50.660 v. 11|5!84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del 28 3 al 30;3!84.

N? 14 —

—

Juzgado en lo Civil N"? 14, Secretaria
N° 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AVELING
ALONSO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 23 de abril de 1984. —
Guillermo Mercado, secretario.

e. 9Í5 N<? 1.943 v. 11¡5Í84

Juzgado en lo Civil N"? 14, Secretaría
N l

-> 28, "ita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROGELIO
LAFAURIE. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 30 de abril de 1984. —
Guillermo Mercado, secretario.

e. 9|5 N? 1.944 v. 11;5|84

, _ n? 20 .

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 20, Secretaria nú-
mero 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores; de arnoldo
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TRIAY O ARNOLDO TRIAY FLORIT. —
Publíquese por tees días.

Buenos Aires, 16 de abril de 1984. —
Luis José Carballido, secretario.

Sa 120.- e. 10;5 N<? 97.146 v. 14|5|84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error ele

imprenta en las ediciones del 27.4

al 2;5¡84.

El Juzgado en lo Civil N? 20. Secretaría

N° 39, cita y emplaza por treinta días a
herederos 3' acreedores del señor RAFAEL
SORIANO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aírss, 19 de diciembre de 1933.

Luis José Carballido, secretario.

Sa 120.- e. 10:5 N? 87.131 V. 14:5:34

Nota: Se publica nuevamente en rasión

de haber aparecido con error de
las ediciones del 11¡1 al 13.1 84,

. N<? 21

JUZGADOS NACXONAJÜES ENW CXVIfc Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tees días a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los cinw

sanies que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho eon<*

forme con el Art. 699, inciso 2? del Código Procesal en lo Civil y Comercial

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1
? 21,

Secretaría N 1
? 41, cita y emplaza por el

termino de treinta días. 1 los acreedores

y herederos de CELSA PENTANES GÓ-
MEZ DE GUARRACINO. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires 3 de febrero de 1984. -<•

Luis Gui'h-rmo Kohler, secretario.

Sa 120.- e. 10:5 N? 49.492 V. 14:5;84

Nota-: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de

imo.?nt¡i en las ediciones del 6¡3

al 8; 3, 84.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

. r- N? 4 "

Juzgado Comercial N<? 4 Secretaría

N" 7 '"comunica por quince días que en
autos "MORFEZ, MARÍA VIRGINIA C.

y Otro s Canceacron cíe ceríhica-

do" Expediente N? 37.95S se ha .re-

suelto: "...Previa caución suficiente que

se fija a satisfacción del Juzgado en la

suma de $a 11.000, decrétase la cancela-

ción como título circulatorio del Certi-

f .vdo a Plazo Fijo Instrans/erible nú-

mero 2286410, emitido pos. el Banco Tors-
quist. Sucursal Plores, con vencimiento

ai día 2 de marzo de! corriente y a nom-
bre de Mana Virginia C. Moríez y Juan
Cario* Morfez, autorizándose su pago
trans:urridos sesenta días desde la ul-

tima publicación a: eaiecos si ia-j Hu-

biere, oposición de interesados".

Fubhqutnse edictos por nu neo cías en

el Bole-'n Oíicial.

Buenos Aires, abril 4 de 1984. — Eu-

genio Bavastro Modet, Secretario.

§a 2.160 e. 4j5 N<? 52.445 v. 24|ü|84

'. - N<? 6

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 6. Secretaría

N? 12, en autos "GIOIOSA, JUANA E. A.

s¡ cancelación de títulos", u's, dis-

puesto la cancelación del certificado de
deposito a plazo fijo, nominativo, tratas-

feribie. N? 09860000, a nombre de Eloísa

«Juana Adriana Gioiosa, emtido f; i i-í-83,

con vencimiento si 30-11-83 por el ¿o neo
Alas, Sucursal Taleahuano. por $a 2.000.

publíquese en el Boletín Oficial por 15

días a razón de uno por cada cinco.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1984 —
Emilio A. Méndez Sarmiento, Secretarlo.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 6, Secretaría

N? 31, comunica por cinco (5) días la

quiebra de ROMELZ S. A. Sindico

Alberto G. Maquieira con domicilio en

la calle Hipólito Yrigoyen 1427, piso 4«

(oficina 8), a quien los acreedores debe-

rán presentar sus títulos justificativos

hasta el día I? de agosto de 1984. En
caso de presentar concordato resoluto-

rio la Junta se celebrará en la Sala

de Audiencias del Juzgado el día 5 de

octubre de 1984 a las 9 horas. Se inti-

ma a la fallida y a cuantos tengan bie-

nes y documentos de la misma a poner-

los a. disposición del Síndico. Prohibién-

dose hacerse pagos o entregas de bienes

so-pena de considerarlos ineficaces.

Intímese a la fallida y¡o administrado-
res de la sociedad para que dentro de
cuarenta y ocho horas constituya do-
micilio dentro del radio del Juzgado,

bajos apercibimiento de tenérselo por
constituido^en los estrados del Juzgado.
Intímesela*' también para que cumpla
con io dispuesto por el artículo 93 de

la Ley N? 19.551.

Buenos Aires, 27 de abril de 1984, —
Gastón P. Llantada, secretario.

e. 7:5 N? 1.887 v. 11|5|84

Arancel de cada edicto: $a 120 — Publicación: Comienza: 10¡5 - Vence: 14|5[84

N°S
Juzgado Nacional de Primera Instan-

oií. en ¡o Comercial N? 9, Secretaría

N1? 18. comunica en autos: "Banco La-
tinoamer.eauo S. A. ciCastro, Haydée
Jtfeuda y otros -...ejecutivo", que cito en
el termino <it cinco días comparezcan
ios demandados HAYDÍEE NELIDA
CASTRO v JOSÉ ÁNGEL KELLINGER,
y- reconozcan las firmas de los docu-
mentos que se les atribuyen bajo aper-
Bíbirnieuto de tenorios por reconocidos
dfc acuerda al art. 526 C. P. y de de-
signarle al DeSensor Oficial para que

Juz. Sec.
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40
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43
43
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44
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49

52
57
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58
58
60

Secretario' Pecha
del

Edicto
Causante

Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Alberto Ugarte
Alberto Ugarte
Patricia E, Castro
Patricia E. Castro
Alicia B.- Alvarez
Alicia B. Alvarez
Hugo Carrillo
Lucas Aon
Lucas Aon
María O. Basigalupo
de Moreno Ocampo
María O. Basigalupo
de Moreno Ocampo
Adolfo María Repetto

Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Frezza

Amengua!

Amengua!

Amengua!

Adriana C. de Frezza
Margarita J. Amengua!
de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Martin J. Durand
Martín J. Durand
Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
Julio Campos
José María Irigaray
José María Irigaray
José María Irigaray
Irene Margarita Martínez
A'corta
Bzequ-el E. Geitía
Ezequiel E. Goitía
Fernando B; Menéndez
María Celia García
Z'ubillaga
Guillermo C. Mercado,
José Eduardo Russo
José Eduardo Russo

Víctor J. Marrodan
Muñoz
Vctor J. Marrodan

T r.- tan Bravo
Tristón Bravo
Tristán Bravo

Tristán Bravo
María Isabel Millán
María Isabel Millán
Edu a.rdo Nuzao 1es

e

Eduardo Nuzzoiese
Celia Angeles Pérez
Elsa H. Gatzlíe
Remeso de Gauna
Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda '

Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. Ubiedo
Ana M. Beneventano
Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Mala testa

Carlos Horacio
'

'

Peuriot Bouche 'V.

Jorge A. Quagliard'%
Liliana Pilgueira/ ,,

de Casares
Liliana Filgueira
de Casares
Marta- Amelia Eeiro
Marta Amelia Beiro
Ester Riese!

5 4|84 JUAN LO BIANCO
28J 4,84 LAURA DE GIORNO de DEMARCO ,<'

10: 4:84 AMABELIA ESTHER GRATJ
17i 4|84 ROCÍO NELIDA CAMISAS de STRASSERA '

29.' 3¡84 ÁNGEL CARLOS VIOLA
28: 3'84 CONSTANTINO VISAS
23i 4¡34 JULIÁN FERNANDEZ
26¡ 4:84 MAGDALENA INÉS PASSINO de FOSSATI
4' 4184 ANTONIO VILELA
2 ! 5¡84 ROSA ALFONSINA ROMANO de FERNANDEZ

24í 4:84 SONIA WIATER de PECYNER
2841:83 RAQUEL ESTHER BOSSETTI de BERALDI

25¡ 4;84 INÉS ZERVILIANA UBIRIA de CÁRDENAS

25! 4|84 PEDRO ERNESTO VTTTRICI
30; 4 84 MARÍA LEQNARDA PBNNACCHIO de VISCO

y , ANTONIO VISCO

'

13; 4J84 MANUEL FREITA
26, 4:84 ROBERTO PEDRO ANTONIO DEMICHELIS

i

'

y AMELIA APPRANCHINO O AFPRANCINO
Vda. de DEMICHELIS

26' 4:84 CASIANO DÍAZ

2| 5i84 ANGÉLICA NAVARRO de ZANOTTI

3| 4¡S4 MARÍA PROJAN de JUIZ

1S: 3J84 VALENTÍN MOYA BECERRA
8; 3:84 LARRABURU de ROZADOS, ANA SIBILA Y ROZADOS,

ULISSS JORGE
25! 4:84 LEONOR CAMPCPIANO de MINAFO
4 5; 84 JOSÉ LUIS VILLANUEVA
Xh 4:84 FRANCISCO CALZARETTA
31 4 : 84 HAYDEE A. LANDONI de PARODI'

27: 484 . ESTER MARÍA FERNANDEZ de ROLDAN
27' 4:84 ABELLEIRA, JESÚS MARÍA
30! 4¡84 SOFÍA RITA RIELLA de JAIME
10

¡
4: 84 JORGE EDUARDO BOSRR

25 1 4 84 JOSÉ CARLOS DALL'OCCHIO
13. 4|84 CELINA FELIPA, FRANCO de GUILLAUME

10! 4¡34 JACINTA ROSA PRASBR
25¡ 4 84 ADELAIDA CLOTILDE ATIS de SANTORO
27! 4¡84 JGSS SARACENO
27, 4':84 FÉLIX DANASINO

30' 4:84 GABRIEL FERNANDO CATALANO
2 i 5¡84 JOSÉ AMATO

17: 4i84 JUAN DORES
6! 3|84 BARTOLOMÉ FEDERICO GUILLERMO

ALEJANDRO© HOMBERG

9¡ 4184 BALB-INA ROSALÍA BARCIA

RUSSO Vda. de DAVIS, JUANA MAGDALENA
ELS-%, BEATRIZ IANNBLLA de PAREDES
MARÍA LÓPEZ de ALVAREZ y DISITEO ALVAREZ
CHASZKA SILAZKO de WOLKOSTAWSKI
e ISAAC WOLKOSTAWSKI
MARGARITA MAURICIA MENDELEPF
ANA INÉS LKRTORA de DE BOSINI -

SALVADOR EULOGIO ALMANZA
ISIDORO MALER
CARLOS ALEJO MENDOZA
FELIS ANTONIO CIOLLI

ROLANDO ISIDORO FLAGEAT
NELIDA AÍDA MANSILLA de COSTA
LEÓN POSTNOY
LUISA VIDETTI de CASTSLLO
CAROLINA SOLA de BIONDI
ENRIQUETA RITA NELIDA de LA PUENTE
TEÓFILA DEL ROSARIO CUENCA de TUCCI
VICTORINA- CALAFELL
VICENTE OZELIS

MARÍA. LUCIA GONZÁLEZ Vda. de AGOSTA
SLEJANDRO VENTURA LALIN

EMILIO HUSNI

MABEL NIEVES ALVARES
ERNESTO ENRIQUE OTERO
RAMIRO CORONEL ^^t ad
HE.BE LEONOR FERRARI de BETOLAR

los renresente en el juicio. Publíquese

po* 2 días. ,-- Jnan C. Carvajal, Juez.

Buenos Aires, 9 de abril de 1984. —
Fernando j.' Pascual, secretario.

Sa 264 e. 30|4 N? 97.477 v. 2915:84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 9 a cargo del

Dr. Juan Carlos Carvajal. Secretaría N?

18, a cargo del Di. Femando J. Pas-

cual, sita en Av. Roque Sáenz Peña 1211

piso 7? de Capital Federal, en 10% autos

caratulados "Bossi, Carlos L. cíBoniía-

cino. Héctor D. stejecutivo" cita at de-
mandado SI. HÉCTOR DAVID BONI-
FACHSTO para, que dentro del ^turrto-día

comparezca a estar a derecho en ias pre-

sentes actuaciones bajo apercibimiento

dé designarse Defensor Oficial para que

lo represente en lo sucesivo..

Publíquese por dos (2) días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1934. —
Fernando J. Pascual, secretario.

$a 264 e. 1015 N? 52.736 v, 1115184

30! 4|84
24; 4:84

17 4¡84

18, 4¡84

171 4184

28^ 3:84

23 4184
2 5 : 84
16 9

i
83

27! 4J84

16i 4:84

2f¡'''11 ¡83
:'. ; 4¡84
2ñ¡ 484
3 2:84

27! 4184

7 10 81
26 4:84

26 4;84

lííj 3 84
12, 8,81

26! 4¡S4

9! 4 84
27i 4>84

se; 12¡ 83
30: 4 84

Recibo

52.732
52.671
52.690
52.663
98.814
98.826'.;

52.68».

98.76©
52.66Í
88.76S
52.68S
98.80Í.

52.699

52,655

52.710
98.671

52.678:

S2.68é

52.705

52.685

&8.67S

98.685
53. 673
98 .

.903'

98. 728;
98 .780
52. 695
52..691
52,.663
88 .698
58 .696
52 .711

52.692
52 .679)

98 . 813
88 .724

52 .681
52 .701
98..755

98.788

98.7-28

?J 704.

52. 66?
52. ".'•::'.

52

.

676
98. 673

52. 682
98. 364
38 sn
98..781
52. 698

52.. 72S

.

&8 .788
So ¡>'E_ !

^lii . fe-fe*!

52 .SS3
52 -.;.

538 .723
98 .6Sf-

52 .68?-

98 .790
§8 .783

52. 708

52.67t
98 .802
52.68S
52 .674

e. io¡5 N? 14¡5¡3«

N? 13

El Juzgado Nacional de Comercio
N« 13, Secretaria N9 26, sito en Callao

N 9 635. 2' piso de 1a Capital Federal,

hace saber que en ios autos caratulados
"CAISMAN. NORMA PATRICIA S CAN-
CELACIÓN", Expediente N? 53.687, se

ha dispuesto la cancelación como títulos

circulatorios de los siguientes Certifica-

dos de Depósito a Plaao Fijo Nominati-
vos Transteribles emitidos por el Banco
-Credicoop Cooperativo Limitado, Sucur-
sal W- 16 a nombre de- Norma Caisman
ylo Saiauel Caismaar N? 217992, venci-

miento- 13 484^ importe depositado $a

00. OTO, monto a percibir $a 339.262,50;

N? 217SS0 vencimiento 7 3:84, importe
depositado $a 200.000, importe a percibir

$a 287.78335; N'-' 217S91, vencimiento
1513:84 importe depositado Sa 200.000,

importe a percibir $3. 298.218,55: Nro.

217976. vencimiento 13 4! 84, importe de-

positado ?a 74.236, importe 1 percibir

$a 126.528,42; N? 218001, vencimiento

19 3184, importe depositado $a 115.227,

hnrx--'íe a percibir $a 172.580,84; Nrot

218043, vencimiento 18!*84, importe de-i

positado $a 171.315, importe a, pereibic

$a 288.112,68; N? 21.8024, vencimiento!

18'48:4, importe depositado Sa 3.19- ,49<\

importe a percibir $a 542.114,62; Nro.

21806JÍ, vencimiento. 24|4184, importe de-

positado $&, 229.434, importe a pereiií'p

§a 391.04»,12; N? 218077, Yf-ncim.ea-a

261484, importe depositado, Sa 3f).Q0O,

importe a percibir $a 511.S22 36. e auto-

rizará su pago, después de 60 días de la

última publicación de edictos, si nffl

hubiere oposición de interesados. Publí-

quese por 15 días.

Buenos Aires, 9 de abril de 1984. —
María E. Uzal, Secretaría. ,„„, r .

$a 4.32Q e. 26|4 N? 97.0*34 V. X^5\Sfi

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 13, Secreta-

ría 26, =ito en la calle Callao 635, 2« piso,

de Capital Federal, eita y emplaza al

demandado BERNARDO E. FOPQWSKJ;



Página 14 Bül'.I'TíX OFfCíAL — Viernes 11 de muyo de 19S4

para que comparezca por sí o por apo-
derado a estar a «ferecho dentro de cinco
días bajo apercibimiento de designar al

Señor Defensor Oficial para que asuma
SSJ representación en los autos cara-tu-
aaaos Caja de Crédito Díaz Vélez Coop.
Ltaa., c|Gurwiez Mauricio y otros' s¡eje-

Clltivo. — Expediente N? 52.209. — Pu-
Míquese por dos días.
Buenos Aiies, 26 de marzo de 198.4. —

María iSisa Uzal, secretario.
e. 1015 N? 1.972 v. 11-5:34

Juzgado Nacional de Primera Instan-
tía en lo Comercial n? 13, Secretaría ir?

25, se hace saber, en los autos "CEN-
ÍCRAIi SUR S. A., s Quiebra", que se ha
decretado la rehabilitación de José Luis
Sbresso

.

Publiques© por cinco días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1934. —
Horacio Augusto Grillo, secretario.

$a 300 e. 10|5 N<? 52.198 V. 165 84_ N? 16—
Juzgado Nacional de Primera Instárt-

ela en lo Comercial N? 16 Secretaría
ÍS'-' 31 comunica ñor cinco días, la quie-
bre de YEDIOT S. A. s| quiebra, — El

síndico es Mario Roberto B'urstein, con
domicilio constituido en Paraná 425, 10,

Capital Federal, T. E. 40.0021, a quien
los acreedores deberán presentar los tí-

tiuos justificativos de sus créditos hasta
el día ¡i de julio de 19&4. — En caso de
corresponder su celebración, la junta
se realizará en la Sala de Audiencias de!
Juagado con los acreedores que concu-
rran," el día 19 de setiembre de 1984, a

las 8 horas. — Se intima al fallido y a

cuantos tengan bienes o documentos del

deudor a ponerlos a disposición del

Síndico, prohibiéndose hacerle pagos o

entrega de oienes so pena de conside-
rarlos ineficaces. — intímase al fallido

para que dentro de cuarenta y ocho bo-
tas, constituya domicilio dentro del radio
del Juzgado, para que se someta a lo

¿ispuesto por el arfc. 107, de la Ley
Concursa1 (19.551) y para que cumpla
eoc lo normado por el artículo 93 de la

misma Ley. en 24 horas.
Buenos Aires, 30 de abril de 1984. —

Meiiy. Rosa Fernández, secretaria.

e. 915 N° 1.947 v. 155J84

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 16, Secretara N? 32, hace saber que
en los autos caratulados: "NEEDLEMAN,
JORGE ALBERTO s cancelación", se ha
dispuesto la cancelación como título

circulatorio del certificado de depósito
3 plazo fijo nominativo transferí ble
emitido -jor el Banco Mayo Cooperativo
Limitado, sucursal Flores, fh' 38.516 con
Vencimiento ei 1601184 por un importe de
p88os argentinos veinticinco mil cuatro-
Cientos sesenta y ocho con noventa cen-
tavos en concepto de capital, autorizándo-
se su pago después de 60 días de la úl-

tima publicación ele edictos, si no hu-
biere oposición de interesados. —

- Publí-
quese por 15 días.

Buenos Aires, 4 de abril de 1984. —
Jorge Luis Fabián, secretario.

$a 1.260.— e. 24|4 N? 96.740 v. 1515184

M<? 17

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Comercial N° 17, Secretaría W 33,

dispone la cancelaron del certificado de
ñepósito a plazo fijo í) N? 165.587. Ban-
co Credicoop, Suc. Abasto 14, por un
aaonto de $a 17.000, vencimiento: 3ll|

84 y II) N? 065.620, mismo Banco y Su-
cursal por un monto ele $a 17.000, Vto.
4|ll84, ambos expedidos a favor de Zam-
torana Pedro, Primitivo y autoriza su pa-
go después de transcurridos 60 días eo-
i«ldos contados desde su. última pubiieat-

eión de no mediar oposición.
Publíquense edictos por 15 días en

el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 17 de abril de 1984. —
Beatriz Rotondaro, secretarla.

$a 1.620 e. 2714 N? 52.085 v. 18;5;84

. N9 18

Juzgado Nacional Comercial N? 18, Se-
cretaria N? 36, Capital Federal, comunica
que se ha decretado la cancelación de la

letra de cambio librada a ja orden de
HOECHST AKTIENCESELLSCHFT con
íecha 21«l79, por marcos alemanes
ochenta y ni ex'e mil novecientos treinta

3? «no con noventa y ocho centavos (DM
89.931,98), con vencimiento el día 2515180,

aceptando Theco S.A.I.C.F. co bro en-
comendado a Banco de Italia y Rio de la

Plata, Sucursal Munro. — La cancela-
etón citada na sido ordenada en los au-
las caratulados: "Hoecht A.G. sicanceía-
$16n", naciéndose saber a quien pudiera .

tenerla, que se autorizará su pago, una
irez transcurridos ios sesenta días desde
fe, última puolicación, si en éi intervalo
ao se dedujera oposición, publiquese du-
rante quince días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1934 --

íuMo A. Peirano, secretarlo.
$a 2.700.— e. 3¡5 N? 97.9S9 v. 22¡5¡M—: n? 20—

-

M. Juzgado Nacional de Primera Ins«
faacia an lo Comercial N» 20, SecretaríaW §», en autos: PONCE, MARÍA ANGB»

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL Y ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N<? 41/74 C.S.J.N.)
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Patricia G. de Gatzke

Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero
Alberto Ugarte
Alberto Ugarte
Alberto Ugarte
Alberto Ugarte
Alberto Ugarte
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Patricia E. Castro
Alicia B. Alvarez
Patricia E. Castro
Patricia E. Castro
Hugo Carrillo
Hugo Carrillo
Lucas Aon
Rolando Hugo Falke
Rolando Hugo Faike
Rolando Hugo Fallce
Rolando Hugo Palke
Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto,
Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Prezza
Adriana C . de Frezza
Margarita J. Amengual

Amengual

Amengual

Amengual

de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Margarita J.

de Amisano
Ernesto D. Julián
Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi
Julio Campos
Irene Martínez Aicorta
Ezequiel E. Goitía ,.

''

Ezequiel E. Goitía
Ezequiel E. Goitía
Fernando Benjamín
Menéndez
Fernando Benjamín
Menénciez
María Celia García
Zubillaga
María Celia García
Zubihaga
José Luis Caruso
Guillermo G. Mercado
José Eduardo Russo

José Eduardo Russo
José Eduardo Russo
José Luis González

Luis Pedro Fasanelli
Luis Pedro Fasanelli
Luis ' Pedro Fasaneili
Marta N. Coccia de Negn
Víctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz
Tristón Bravo
Tristán Bravo •

,

Iris A. Pini de Fusoni
María Isabel Millán*
Eduardo Nuzzolese
Martha B. Gómez Alsina
Luis José Carbailido
Celia Angeles Pérez
Elsa Gatzke Reinoso
de Gauna
Carmen N. Ubiedo
Carmen N . Ubiedo
Félix G. de Igarzábal
María Eugenia Giraudy

María Eugenia Giraudy
Julio César Davolos
Jorge A. Quagliardi

Jorge A.. Quagliardi
Beatriz Alicia Verón
Miguel Angd Secchi
Miguel Ángel Secchi
Miguel Ángel Secchi
Dora Mariana Gesualdi
Dora Mariana Gesuaidi
Dora Mariana Gesualdi
Daniel Rubén Tacnella

Daniel Rubén Tachella-
Daniei Rubén Tachería
Marta Ameila Beiró
Marta Amella Beiró
Santiago González
Balcarce
Santiago González
Balcarce
Ester Rlesel
Ester Rlesel

30:4 84 JOSEFA BLANCO de MONTESERIN
y SERVANDO MON1ESARIN

12:4:84 ROSA JAKUBOWICZ ele MIEDZINSKI
9[4:84 ANTONIO LUIS BARBALACI

24i4;84 - ELFRIDES REISLER PEIRANO
274:84 JOSÉ ' TALARICO
27¡4|84 CARMEN MOURE o MOURE de VÁZQUEZ
1513,84 ELENA RÜSATTI de CAVANES
30¡3¡84 JUAN VAI
12¡4:84 ' AVELINA VÁZQUEZ de VILLAR1NO
23:4 84 ROQUE DOMINGO MAZZITELLI
26¡4:84 MARÍA LACADETTO o LECADITO de PRIMAVESI
19:4>S4 MARÍA SARA GRACIANA LLORENS de JUARISTX
30¡4

;

84 JORGE LONHARD
30¡4;84 CESÁREO CARLA
26|4.84 CARLOS SANTIAGO POTENZA
26;4)84 FLORA LÓPEZ Veta, de DALESIO
30:4,84 EDUARDO GUILLERMO WAGNER
30¡4;84 GIORDANO BRUNO GILARDI
11:4,84 ROSA PORFIRI o ROSA PORFIRI DE CORSETTI
26,4,84 MANES GROSSMAN
17¡4:84 MARÍA LUISA GANDUGLIA de COSELLI
ll¡4i84 PASCUAL FELIPE PERALTA
10¡4;84 EMMA PICASSO de BLANCO
30;4;84 ELENA SÁNCHEZ de FERNANDEZ
3014 [84 LUCIANO ALFREDO ARRIARAN
30¡4,84 MANUEL GIL
30¡4¡34 ROBERTO HILARIO BIANQUET
30;4[84 LEOPOLDO FULD

13i4;84 JOSÉ BALUMBO

24J4Í84 HERMINA .RADZVILAVICTOS

25:4;84 'GIWERCMAN, ZELMAN

25,4,84 ÁNGEL VRiCCIARIELLO
16¡4:84 JOSÉ RANDAZZO
i30|4;84 DOMINGO DE VITA
30,4134 ANTONIO MARCELO MARGIOTTA
26:4/84 AGOP SERAGOP1AN
13¡4;84 BLANCA FLORA ETCHEVERRY de ODORISIO
13:4¡84 ELENA MARÍA ANDREA SIVORI de RIOPEDRB
25

;
4¡84 jf'RANCISCO MAURICIO JACOBY

12J4Í84 ARMANDO VICTORINO LEMME
7!3|34 AMELIA ARCIDIOCONO de PEDRE

9¡4¡84 PATRICIO CAMPOY

17,4)84 JUANA MARTA WOLTERS

25¡4|84 JOSÉ JOVENTINO MARTÍNEZ
26|4¡84 JUANA WAGMAISTER de BOSENTEIN
22¡3|84 JORGE PASTOR VlLLAMAYOR y RAMÓN VILLAMAYOR
26¡4i84 ELGAR MODESTO RÜFFO y AGÑES FRANCISCABRASS de RUFFO
17¡4|84 JESÚS SABAS SAMPER
30;4!84 JOSÉ CAAMAÑO
12¡4¡8! TERESINA CIAMPA de CAT4LANO

y FRANCISCO CATALANO
26,4¡S4 JESÚS RODRÍGUEZ
25¡4|84 RICARDO ALDUM CHRISTENSEN
23¡4¡84 SOFERO MORATE
25¡4|84 ETELVINA CRUZ de ROCABADO
23|4|84 ALFsíEDO DI LONARDO
22¡3¡84 CATALINA COVIELLO Vda. de ZOTTA
24;4|84 HÉCTOR LUIS MORENO
30|4,84 ELVIRA MARÍA BARRIONUEVO Vda de RICUCCI
13|4|84 AURELIO MIGUEL TOSINI

«iCUOOl

6|3¡84 JOSÉ LUIS INZA
16¡4,84 GERARDO PEDRO PELLIZA
25¡4|84 FAVEI, GLUJOVSKY
26;4!84 ISIDORO ANSELMO DÍAZ
2¡5,84 MARÍA INÉS PALMIRA CASTALDO Vda. de MARICONDA

30¡4¡84 ÍTALO VTCTORIO MANUEL VALERA SORNANI
17¡4|84 FIDENCTA URBELINA PEÑALOZA de RIVERO

3014:84 AQUILINO MENÉNDEZ
22j4|84 VERÓNICA JANIK de ALEKSANDER
24¡4¡84 AURORA ANTONIA LUOUE

"

2414184 CARLOS ADRIANO CASADELLA
27J4184 LYDIA MARGARITA SCHIAVI o LYDIA MARGARITA

SCHIAVI y BELLINGERI o LYDIA MARGARITA
SCHIAVI de DEMARIN

14|4¡84 MANCY LILY MALLET
24¡4¡84 AGUSTÍN CRISTÓBAL BECKER
614184 IRMA HERMELINDA CATALINA PELCER

" Vda. de TRUJILLO
27|4!84 ACCIARRESI de VIGIANI, AURORA AMELIA
1614184 DOMINGA MANCUSO Vda. de CANEGALLO
27J4Í84 MARIO LUÍS LUCCHETTA
12¡4¡84 DOMINGO JUAN DIASPERI .

30¡4184 ANGELINA GENUARDÍ de TRAVAGLIANTE
25¡4|84 JULIO ANTONIO VISONE
2614184 JUAN TOMAS RAMÍREZ
.1214184 ISAÍAS ABARRATEGUI
26I4¡84

' MARÍA JOSEFA ESPOSITO de GIMÉNEZ
/ y RAQUEL NELLY GIMÉNEZ de VARGAS'

914184- ADOLFO LITVAC
11¡4|84 MARÍA ELENA ESMERALDA PIMENIDES de PAPANTOS
2 4|84 AGUSTÍN ÁNGEL BARINDELLI

2714|84 ABDON LOKAR

16¡4[84 AMERICA MATILDE NAVARRO de BENTIVOGLIO

Recibo

N?

4¡ 84 NARCISO GUZMAN
4184 LUCIA LUISA NOHALES
4184 MARÍA ANGÉLICA VILLALBA

93.561
98.196
52.1,13
52.601
52,614
98.560
98.627
52 . 627
98.509
52 . 620
52.628
98.556
52.048
98 . 506
52 . 647
98.a74
52.639
98.507
52.625
98.573
52.636
98.515
52.651
52.612
52.574
98.483
98.813
98.516

98.553

52.570

'52.615

52.637
98. 522
52.600

52.624
93.592
98.508
52.568
98 . 498
98.587

52.583

98.481'

9.8.484

52 . 604
98.503
52.609

52.840
52.576
98.530

52.(534

52 . -;i43

52.1)11

52.593
52 538
98 579
52 S35
98 132
52 . o95
52 008
52 644
98.570
98.543
52.591
52 645
52 602
52 . 594

98.578
52 650

52 638
98.524

52 605
52.648"

98.494

98.55.4
52.633
52.649
52.616
52.629
52.532
98.647
32.818
52.593

98.492
52.567
52.585
52.652
52.611

52 . 622

98.832
98.844
98.831

e. 915 M? 88 f-, 51;5;84
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1UCA y ©tra «(Cancelación, Expediente
H* 11.421, ha dispuesto la cancelación de
tos certificadas a plazo fijo nominativos
¡transferibles Nros. 879.424 y 387.911 por
$a 3.863,51 y $a 1.649,78 emitidos por el

©anco ¡Je Boston (Sucursal Paler.mo) con
lucimiento 22; 11N32 y 17|12;S2 a la orden
de Mana Angélica Pcnce yio Verónica
Angela Bolis, pagaderos en florida '99,

Buenos Aires. — Publíquese por 15 días.
Buenas Aires. 3 de abril de 1984. —

Emilio E. Loszada, secretario.
$a 1.4*0 e. 30iá N<? -97.623 y. 21¡5j84

El Jazgado Nacional de Primera Ins-
tancia -en lo Comercial N<> 20, comunica
por cinco días, que en los antos carátula-
tíos: ' COSTAGTJTA HNOS. S.A.I. y C. S|

•juiebra", Bxpte N? 12.555, que tramitan
por ante «1 Juzgado Nación 1 de Primera
Instancia en lo Comercial N? 20, a cargo
fiel Dt. Caries A. Fernández de la Puen-
te, Secretaria N? 40, a cargo del suscrip-
to, se ha declarado la quiebra de la men-
cionada sociedad con fecha 25 ele abril
«le 1984. se ha fijado el plazo hasta el
10 de julio de "1834, para .que los acree-
dores soliciten verificación de sus crédi-
tos ante el Síndico; se ha fijado fecha
-P i'a la audiencia de Junta de Acree-
dores para el día 8 de octubre de 1984,
& las. 9 horas, la que se realizará con
ios que concurran. — El Síndico desig-
Bftdo es -si Contador Mario Norberto Ara-
gón, con domicilio constituido en la ca-
lle Paraná 275, piso 5?, Depto 9, Capital
federal, quien presentará los informes
previstos ñor los arte. 35 y 40 de la Ley
15.551 ios -dias 27 de agosto de 1984 y 17
¡fie setiembre de '1984 resDectivamente.

Buenos Aires, 2 de m«yo de 1984. —

-

Emilio E, hozada, secretario.

e. 9j5 N<-' 1.949 y. 15;5;84

El Juzgado Comercial N'-> 20.

ría N'-' 40. comunica por quine™
autos "Axt, Deiia sUanceiacióir'
decretó la cancelación del Cerlií
depósito a plazo fijo nomine tiv

ferible N? 182.882, emitido ei 28!

Adrogué Compañía Financiera S
la suma de Sa 2.500 con veiioir
2:1 ¡84, con un interés de Sa 374.
capitalizado a 31 dias.

Pubiiquese por 15 dias en el
Oficia i.

Carlos A. Fernández de la
Juez

.

Buenos Aires. 27 de abril de
Emilio E. hozada, secretario.
$a i. 620 e. 10:5 N? 98.904 v

Secreta-
días en

,
que se

icado de
o trans-
ía 83 por
. A . por
.liento el

59 anual

'Boletín

Puente,

1984. —
31 ¡5,84

'

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 20, Secretaria
N'- 40, cita y emplaza por el término
cinco días para que comparezcan a estar
a derecho a: DELIA CHES, MARÍA DO-
MINGA DI DIODORO y JOSÉ ALBER-
TO PALOMBA, en los autos: 'Banco de
Crédito Rural Argentino S.A. c:Chek,
Deiia y otro s'ejecutivo", Expte. número
II 1539, bajo apercibimiento de designar-
se al Defensor Oficial para que los re-
presente. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 23 de abril de 1984. —

¡Emilio E. Lozada. secretario.
Sa 216 e, 10¡5 N"> 98.890 V. 11J5J84

M<? 21 —
E-l Juzgado Nacional en lo Comercial

N' !

21, Secretaría N? 42 en autos "Caja
Mutual Yatay 240 S.C.C.L, en liquida-
ción por ei B.C.R.A. cjLaneelotti. Mi-
gue! Ángel y otro s¡ejecutivo". Expedien-
te N<-> 10.603. emplaza al Sr. JORGE
C'MAR BOTTBRO para que dentro del
quinto día comparezcan a estar a dere-
cho bajo apercibimiento de designarse el

Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente. — El presente edicto de-
berá publicarse por el término de dos (2)

días

.

Buenos Aires, 10 de abril de 1984. —
Alberto M. R. Güerri, secretario.

5-a 284 e. 10,5
' N? 52.798 v. 11!5|84

N 1

? 24
Juzgado Comercial N? 24, Secretaría

¡N? 47 hace saber por 15 días en au-
tos "VERON JUAN sjcance.lación" que
se lia dispuesto la cancelación de letra
de cambio N"> 1722863, 1722864, vaior $a
2 c .da una, aceptadas con fecha 15 de
junio de 1976, vencimiento 12¡12¡76 a la
orden de Ricardo Miguel Romeo inver-
sor Juan Werón expedidas por Banco
Provincia Buenos Aires j se autorizará

'

su pago una vez transcurrido.:. 60 días
hábiles de la úlitima publicación si en
el Ínterin no se dedujera oposición
Buenos Aires, 27 de julio de 1983. —

Ana R. Cusnir. Secretarla.
$a 1.800 e. 28Í4 N? 97.037 v. 17¡5¡84

N<?25
El Juzgado Nacional de Comercio N? 25,

Secretaría N? 50, comunica conforme ai

art. 89, D. L. 5.985:63, en autos "TE-
LIAS, ALBERTO Y OTROS s:CANCELA-
CIÓN", que por resolución de fecha 18 de
abril de 1984, dispuso cancelar el certi-
ficado de depósito a plazo lijo transfe-

.j-ible N'J 254166314, emitido el 10 de no-
viembre de 1983 por el Banco de la Na-
ción- Argentina Casa Centra!, a la orden
ce Tclias, Alberto o Sadrinas, Sara o Te-
iias, Rosa Beatriz OjR por el importe
total de $a 115.158,49, con vencimiento

el 9 de marzo de 1984. Publíquese por 15
días.

Buenos Aires, 23 de abril de 1984. —
Cecilia M. V. Reja, Secretaria.

5a 1.800 e. 4¡5 N<? 52.423 V. 24]5|S4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 25, Secreta-
lia N? 49, de Buenos Aires, en los an-
tas: FIGRI S.R.l,. s?Cancel»ci6n de
pagarés" Expte. 12;827, ha decretado la
cancelación de los pagares números:
56815; 56970:; 56971:; 56972; 56973; 57050;
S7051; 57052; y 57053, de fe '28.774;

118.124; Sa 28.340; |a 118.136; Sa 28.360;
$a 163.687; Sa '39.384; Sa 1«3.®8'8; $a
39.286 con vencimiento los dias: 7.3.84;
7.-3.84; 7.3.84;. 7.4.84; '7.4.M; 7.4.84;
f.4.84; 7.5.84; 7.5.84 con fecha de emi-
sión: 12.1.84; 6.2.84: 6.2.84; 6.2.84;
6.2.84: 10.2.8*; 10.2.84; M>.2,84 y 12.2.
84 - respectivamente. Librados a la or-
den de Fiori S.R.L., por Corran Cor-
poración de Fabricantes de Muebles S-
A.; durante 15 dias, quien pudiere te-
nerlos deberá hacer valer sus derechos en
ese plazo, luego del cual se abonarán a
los peticionantes de la cancelación.

Publíquese por 15 días.
Buenos Aires, 16 de abril de 1984. —

Norma B. Di Noto, Secretaria.
Sa 2.520 e. 26;4 N? 52. OSO v. 1715184

JUZGADOS NACIONALES
J5R LO CIVIL
Y CQMEBCíAL FEDEB&L

W 3
El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Clvd y Comercial Federal N? 3,

Secretaría N<? 6 de la Capital Federal,
Paraná ,386, cita y emplaza al señor HE.
BERTO'-'RODNEY PALUMBO para que
dentro de cinco días comparezca a estar
a derecho y constituir domicilio dentro
del radio del juzgado bajo apercibimien-
to de darse isterveiieión al señor Defen-
sor Oficial en caso de incomparecencia
en autos Balumbo ¡Heberto Rodney s| au-
sencia con presunción sde fallecimiento.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1983. —

Viviana J. Malagamba, secretaria.

$a 600 e. 7|5 N<? 52.520 V. 11|5|84

tf? 9

Ei Jir-gado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N<- 9, Secretaría 18, (Paraná '3B0, .2? piso.
Capital), en los autos Bibiano Tomás
Peoro s, Ausencia, cita a TOMAS PEDRO
BIBIANO, a estar a derecho de confor-
midad con lo establecido por el Art. 5'

de ia ley 22.058. — Publíquese por cinco
dias.
Buenos Aires, 19 de marzo' de 15134.

Luis María Márquez, secretarlo.
Sa 420 e. 8|5 Ñ? 52.510 v. 14¡5|84

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL Y
COMERCIAL _ N<? 25—
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
N<i 25, cita y emplaza a don FERNANDO
RAMÓN CASABALLO, para que en el

plazo de diez días comparezca a estar
a derecho y contestar la demanda en au-
tos "Leotta, Alberto Daniel c|Caraballo,
Gustavo A. y otro .slsumario" bajó aper-
cibimiento de designar al Defensor de
Incapaces y Ausentes (art. 343 del Cód.
Proc.) para que asuma su representación.

El Presente se publicará por 2 '(dos) dias.

Buenos Aires, 2 de mayo de
'll984. —

•

Ana María Himschoot, secretaria.

Sa 240 e. 10:5 N<? 52.735 ./v. 11¡5[84

N? 48 —
üíl Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
N? 48, cita a ALEJANDRO MARIO DEL
"VECCHIO para que dentro de diez días
comparezca a estar a derecho, bajo aper-
cibimiento de designarse Defensor Ofi-
cial para que lo represente en los autos
Peña, Jorge A. cDel Vecchio, Alejandro
M. sjCobro de Alquileres. — Publíquese
per tres días.
Buenos Aires, 28 de abril de 1984, —

Francisco J. de Antueno, secretario.
Sa 252 e. S5 ff 52.702 v. lljó'34

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
LA PLATA

N? 14
Juzgado Civil y Comercial N? 14 de La

Plata hace saber que la Junta de Acree-
dores dispuesta en autos caratulados
"CáRTOMAR SOCIEDAD DE HECHO,
RUFFA FRANCISCO y LANFRANCONI
ALEJANDRO ADOLFO siquiebra" - fue
postergada para el día 11 de junio de
1984 a las 8.30 horas, la que se realizará
en el Juzgado. — -El presente edicto se
publicará por cinco (5) días. ;

La Plata, 2 de mayo de 1984. — Ricar-
do O. Lorroza, secrelario.

Nota: Ei presente edicto se publicará

por cinco (5) días en el Boletín Judicial
Se la Provincia- de Sueños Aires y en el

Boletín Oficial de la Capital Federal.

$a 420 e. 1015 N? 98.839 v. 16Í5I84

ANTERIORES

JUZGADOS SüACíQMALES ''

EN LO CIVIL

. W 4—
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 4, Secretaría W 7, co-
munica por cinco días, en los autos ca-
ratulados: "MARCIALES, JUAN o JUAN
TELESFQR'O y BABBEZAT DE MA&-
CTALES, HADA D. sjCoitcurso s:In:c.i'den-

te de Administración", .Expediente niómie-
xo 1€.. 883, que -el martiliero Osear E. <Ca-

•. iatayud (T..E. «29-55871, n-smatará -el

miércoles 23 de mayo ¡de 1984, a las 11
./ ¡horas, en el -Salón de Ventas de la Aso-
elación de Martilieros, Tálcahuano 479 de
¡Sa Capital Federal, tres departamentos
sujetos al régimen de propiedad hori-
zontal, ubicados en esta Capital, en las
siguientes direcciones: Avda. Córdoba ^852,

Unidad 54, piso 10 F, entre las .calle Flo-
rida y Maipú. — Consta de una .super-
ficie propia de 47,19 m.2 y un porcentual
de 0,86 por ciento. — Nomenclatura par-
celaria: Ciro. 14, Sec. 1, Matiz. 24, Parce-
la 5 "b" (fs. 605¡10). — Partida 1114251
(fs. 592). — Se vende desocupado en el

estado en que se encuentra, es interno,
tiene -calefacción central y consta de un
corredor, dos ambientes con ventanas,
baño principal, pieza y baño de servicio

y cocina, que debe ser considerada como
un ambiente por carecer de instalacio-
nes o artefactos (fs. 578). — Base: Pe-
sos argentinos 15.398,74 (2j3 partes de la
valuación fiscal, fs. 624), al contado y al

mejor postor. — Seña: 8 por ciento. —
Comisión: 3 por ciento. — Sellado de Ley:
-0,5 por ciento, todo en efectivo en el

acto de la subasta. —. Deudas: expensas
comunes: Sa 5.839,37 al 20'2:B4 (fs. -622 );

Obras Sanitarias: :Sa 7.619;B5 al ¡26¡1'2''3

(fs. 586); Municioalidad: Sa 316,50 a] 27|

12,83 (fs. 592). — Marcelo T. de Alvear
(ex Charcas) N? 934, Unidad 18, piso 4?,

;

al frente, entre las de Suipacha y Car-
los Pellegrini, superficie propia: 100,'80

metros cuadrados. — Porcentual; 4 por
ciento (fs. 60'0|6'04). — Partida (fs. 592)
¡N? 1019556. — Se vende desocupado y
tiene dos puertas de entrada, hall, dos
ambientes que dan a la calle con venta-
nales, cocina, "baño y pieza Jle servicio,
corredor con dos placarás, ba.no principal
y -otros dos amhientes (fs. 57;8;79h — Ba.-
se: Sa 27.490;S8 (2'3 partes de la valua-
ción fiscal, fs. 624), al contado y ;al me-
jor postor. — Seña: :8 por ciento. — Co-
misión: 3 por ciento. — "ellado' de Ley:
0,5 por ciento, todo en efectivo en «el ac-
to de la subasta. — Deudas: Expensas co-
munes: Sa 4.662,f¡9, -correspondiendo al

mes de enero de 1984: Sa liO50¡B8 (fs.

5S3); Obras Sanitarias al 26ÍT2Í83: pesos
argentinos 15.937,59 (fs. 5861; Municipa-
lidad: Sa ;B1E;58 (fs. 592). — 'ChaTcas 2755,
Unidad 28, piso 5?, entre las calles Ecua-
dor y Anchorena, superficie propia: 50,08
metros cuadrados. — Porcentual: 2,S6

por ciento. — Nomenclatura Catastral:
Cira 19, Sec. 15, Manz. 128, Pare. 23,

Partida 1122814, según datos corrientes a
fs. 74 : 84 de los autos: "MARCIALES,
JUAN y Otro cN.N. cali.-: Charcas 2755¡

19 U. 28 s Reivindicación", Expediente
9ti96. — Se vende c esocupado y consta de
dos ambiente, baño y cocina, con balcón
al trente y un ventanal que da a mi pa-
tio interno. — Se deja exnresa constancia
que esta unidad se vende con una araña-
inglesa de cristal con cinco brazos ins-
talada en ei ambiente de entrada (fs.

6: . vta.). — Base: Sa 26.4S4;02, al conta-
do y mejor postor (2|3 partes de la va-
luación fiscal, fs. 624). — Seña: 8 por
ciento. — Comisión: 3 por ciento. — Se-
llado de Ley; 0.5 por ciento, todo en efec-
tivo en el acto de la .mbasta. — Deudas:
Extiensas comunes: Sa 22. 299,45 (fs. SIS');

Obras Sanitarias a l 26|12:33: Sa 6.775,41
(fs. 586): Municipalidad al 27íl2|83: pe-

isos argentinos 202,20 (fs. 592). —Los tres
departamentos se pueden visitar, simul-
táneamente, los días 18, 21 y 22 de -mayo
de 18§4, de 14 a 17 horas, dejándose .•cons-

tancia que los compradores deberán cons-
tituir domicilio dentro del radio de la Ca-
pital Federal.
Buenos Aires. 30 ele abril de 1-984. —

Jorge E. Dal Zotto secretario.
$a 3.060.- e. 9 5 N? 93.749 v. 15 ! 5¡84

N? 9

MIREL DE SAURMAN SARA y SAÜS*
MAN HERSCH s [Sucesiones" (Espé«
diente N? 26.489), que el martiliero -M»
feerto E. Bieule rematará el día lunes lá
de mayo de 1984, a las 12 horas, en la
Corporación de Rematadores, calle Can*
gallo 1233, Capital Federal, el inmueble
sito en Avda. Rivadavia 2970, Unidad 9(|
piso 12 A, y unidad complementaria
XLIV, Matrícula 9-4895(90, según infora
me del martíliiro se halla ocupado pot
inquilino con contrato vigente hasta ei
31!7¡'85, y consta de living comedor coa
balcón al frente, 1 -dormitorio, baño, ce*
ciña, .baulera y teléfono que resoonde b3
N? 88-2335. —'Superficie total: 56,61 m35~ Porcentual: 0,79 por ciento. — Sup,
unidad compl.: 2,5 m2. — Poroentualí
0,03 por ciento. — No adeuda expensas
comunes al 26112183, gastos último mes!
fa 416,56. — Base: Sa 25.359,20, al 2011»
tado. — Seña: 20 por ciento. — -Oomi»
«ion; 3 por ciento y 5 por mil sellado de
ley. — Todo en efectivo en el acto del
remate. — El comprador deberá consti»
tiuir domicilio en Capital Federal. —
Visitar los días 10, 11 y 1.2 de mavo d«
1984, de :9 a 11 horas.

Buenos Aires, 27 de abril -de 1'984. —
Margarita J. Amengua! .de Anrisano, se»

fa 648.- e. 9¡5 N? 98.757 v. ll|5!-»4

™™^____„ N»? 16 —

_

Juzgado Nacional -de Primera Instan»
cia en lo Civil N? 16, Secretaría N1

? 32¡

comunica por tres días en el ¡Espediente
N? 22003:1979: "BUENOS AERES BDD>
DING SOCIETY S.A. clEUZNETCH DE
BUCHBINDER s Ejecución Hipotecarla",
que la martiliera María Enriqueta M*>
zzanti, el día 24 de mayo de 1984, a lai
15 horas, en el local ole la calle Talca*
Imano 479, Capital Federal, rematará afl

contado y al mejor postor, 1125 ava par-
te indivisa de la planta baja, h? y 2'-' sóf
taño del inmueble ubicado en la calle Ca»
llao 1223;25:S5:4L de la Capital Federal»
— Se trata de una unidad funcional des-
tinada a espacio guardacoches de la que
-a la. demandada le corresponde la 1:25
ava parte, (según dominio de fs. 349), el

inmueble podrá visitarse los días hábi-
les de 16 a 18 horas. — Deuda por Ex-
pensas Comunes: Al mes de febrero d«
1984: $a 20.589,70 'fs. 345). — Deuda
Municipal: Al mes de febrero de 1984«
S 7.741,35 (adeuda 1'25 ava .parte). (Fa
341). — Deuda O.S.N.: Al mes de

s
fe-

brero de 1984: $4.846,57 -¡- (.'$ 236/64 es-
tado deuda judicial i 'adeuda 1|25 ava
parte) Cfs. 343). — Base: Sa 4 816,2-8 CLs-g

18.188: S 48.162.793). — Seña: 8 ptx
ciento. — comisión: 3 por ciento. — Se*
liado de Ley. — Todo en efectivo. —
El comprador debe constituir domicilio
dentro del radio del Juzgado, más da-
tos consultar el expediente. — Publique*
se por tres días.

Buenos Aires 4 de mayo de 1984. -«
Marta N. Coccia de Necri secretaria.

Sa 828.- e. 1015 N? 98.918 y. 14:5184

lf?26
El Juzgado Nacional de Primera ¡tas-»

tancia en lo Civil N? 26 Secretaría nfi-
mero 52 hace saber por dos días en loa
autos: "VEGEZZI FRANCISCO ANGEI,
V TOMA DE VEGEZZI, MARÍA IDA,
VEGEZZI MARÍA T. y METTLER, MAR-
CELINA RAQUEL, si Sucesiones", Expe-
dientes 3848-10554, que el tnartülero Leo-
nardo Cniappetti rematará el dia viernes
18 de mayo de 1984, a las 1? horas, en el
Salón de Ventas de la Corporación da
Rematadores, calle Cangallo 1233, Capí»
tal Federal: Un inmueble desocupado^
con frente a la calle Constitución 152S;

de esta Capital Federal, compuesto deí
zaguán, patio dos salas a la calle, tres
habitaciones, cocina, baño, otra cocina, en
altos una habitación. — Edificado en te-
rreno que mide: 8,66 m de frente al S.j
por 21,65 m de fondo. — Dominio: Ma-
trícula 12-2688. — Base: Sa 200.000. —
Seña: 20 por ciento. — Comisión: 3 pos,
ciento y Sellado de Boleto: 5 por mil, to-
do en efectivo. — Escribano como con»
dición de venta don Esteban Enrique An«
gel Urresti, Taícahuano '68, Capital ¡Fe-
deral.- — El comprador deberá constituir
domicilio legal en ia Capital Federal. —»
El bien podrá visitarse los días 16 y If
de mayo de 14 a 18 horas.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1984. —¡

Jorge' A. Quagliardi, secretario.
Sa 480.- e. 10:5 N l

? 9-8.988 v. li:5¡84

ÍÜZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1 —

—

.
Juzgado Nacional de 1? Instancia en

¡o Civil N'-> 9, Secretaría N? 17, comu-
nica por tres dias eiS ®1 juicio; "BLJ.MA

El Juzgado Nacional e;o lo Comerciai
N'-' 1,. Secretaría N? 2. comunica por dos
días en los autos PRODUCTOS MYTAKTf
S.A. s|quiebra, expediente N 1

? 46.920, qna
el martiliero Marcelo G. Cabrera reinar.

tara el 11 de mayo - las 11 horas eJS-

Talcahuano 479, en e~ estado -en que .sei

encuentran, los siguientes bienes: ~56 (cin»
cuenta y seis) barras de ánodos con un
total aproximado de 808 fcgs., y cuatro

..ventiladores de pie. Se exhiben en la-caí
lié Fónrouge 3029, los días 9 y 10- de
mayo en el horario de 15 a 17 horas. Sin
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base, al contado en efectivo. Comisión

10%. Seña 30%. Entrega inmediata. El

comprador constituirá domicilio dentro

del radío de la Capital Federal.

Buenos Aires, 30 de abril de 1924. —
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

$a 288 e. 7i5 N? 98.369 V. 11[5¡81

N? 11

:: Juzgado -en lo Comercial N? 11, Se.

«retaría N? 21, comunica por cinco dias

en autos caratulados: "INDUSTRIAS
SAAVEDRA S.A. sjQuiebra", Expte. N^
59.610 bis, que el día 30 de mayo de

1984 a las 13 horas en Cangallo 1233, Cap,

JPed., los martilieros Mariano M. Espina

Rawson, Enrique Lanusse, Alberto Moreno
Hueyo, Mario J. Sackmann. Jorge L. Sil-

va Ortiz y Horacio A. Taranco remata-

cán: Un lote de terreno ubicado en la

calle Tres de Febrero N? 4548 entre las

calles Junín y Marcelo T. de Alvear de

.Villa Pinera!, Caseros, Pdo. de Tres de

-Febrero, Pela, de Buenos Aires, con una
superficie de 327,87 m2, identificado co-

lmo lote 24, Nomenclatura Catastral: Cir.

cunseripción IV, Sección Y, Manzana ' 81

"a", Parcela 24: Partida 41.755. Desocu-
pado. Base: $a 60.000. Seña: 10%. Co-
misión: 3 %. Sellado: 5 por mil. En efec-

tivo o cheque certificado. Los servicios

públicos de la- zona son: agua corriente,

energía eléctrica, alumbrado, gas natu.

ral, ferrocarril y distintos medios de trans-

porte. Visitas: diariamente a partir del

15 de mayo en horario a convenir con
los martilieros (40-2343. 45-6414. 802 8350.

33-8309, 34.2842, 33-7568 y 654-6889 y
783-5178). — El compracicr debe consti-

tuir domicilio en el radio de la Capital

Federal.
Buenos Aires. 27 de abril do 1984. —

Ménica Susana Mauri, secretaria.

$a 1.320 e. 8;5 N° 98.613 V. 14;5j84

Juzgado en lo Comercial N<? 11. Secre.

taría N 1? 21, comunica ñor cinco días en
autos caratulados: "INDUSTRIAS SAA-
VEDRA S.A. s:quiebra", Expte. N'? 59610,

bis, que el día 30 de mayo de 1584 a las

12 horas en Cangallo 1233, Cap. Fed.. los

martilieros Mariano M. E.-pina Rawson,
Enrique Lanusse, Albcto Moreno Hueyo,
Mario J. Sackmann, Jorge L. Suva 'Or-

tiz y Horacio A. Taranco rematarán: La
Planta Industrial ubicada en la calle

Tres de Febrero N? 4550, entre M. Eche-
garay y Marcelo T. de Alvear en la man.
zana formada por las calles nominadas
conjuntamente con las cal-es A. Ferreyra

j Av. República de Villa Pineral, Case-
ros, Pdo. de Tres de Febrero, Pcia. de
Buenos Aires. El inmueble tiene dos

frentes: uno sobre la cale Tres de Febre-

ro y el otro a la calle A. Ferreyra, sobre
pavimento. La zona cuenta con agua co-

mente, energía eléctrica, alumbrado y
gas natural. El terreno mide 70 metros
sobre Tres de Febrero y 50 metros sobre

la calle A. Ferreyra, v se compone de los

lotes 7- 8; 9: 10: .1; 12; 13: 26: 27. 28:

29 y 30 de la manzana J. con una super.

ficie total de 3.696,31 m2 Nomenclatura-
Catastral: Circunscripción IV, Sección: i.

Según planos la superficie construida al-

canza a los 8.121,50 m2. que discrimina-

bas resultan de: planta baja: 3.900 m2.,

sobreplanta baja: 117.50 rh2. planta piso

primero: 3.567,50 m2.. sobreplanta piso

primero: 306,50 m2. y ola uta piso segun-

do: 230 m2. En block con todas las mer-
caderías, materia prima, productos en
elaboración, maquinarias, muebles, útiles

y herramientas exigentes según constan-
tías de autos en esta importante planta
metalúrgica que. de entre sus varias po-

sibilidades, se destaca la ' sección meta-
lúrgica apta para fabricación y curvado de

caños, matrizado en Balancines, fabrica.

ción de resortes zicsac y cuadrados, ar-

mado en block, muelles, soldaduras va-

rias, perfilados de acero inoxidable, alu-

minio, hierro, con soldaduras diversas con
matricerla.y mantenimiento general, má.
quinas, herramientas, tornería, limado,

cepillado, fresado, rectificado, ajuste con
capacidad para completar una producción

de 800 asientos por día, completándose con

la sección tapicería con corte, costura,

soldadura eléctrica por alt- frecuencia pa-

ra materiales no metálicos y enfundado,
terminación y capacidad de almacenaje,

con tanque de reserva de agua de 20.000

litros, con instalación de aire comprimido,
ealeíac<#n y ventilación, eon usina com-
puesta de caldera a gas-oil y gas natu.

ral de 250 kg¡h. de vapor a 8 atmósieras

de presión y comando automático, con

dos generadores Fiat. Seña: 10%. Comi-
sión: 3%. Sellado: 5 por mil. Como base

de la subasta de conformidad con lo acon-

sejado por la sindicatura se fija la suma
de pesos argentinos sesenta y dos millo,

«es trescientos noventa y nueve mil ($a

62.399.000.) el saldo de precio será paga-

dero a los 15 día-s de notificada ia apro-

bación de la subasta. Recibida la aludida

notificación, en cinco días podrá el ad-

quirente optar, mediante presentac ón al

Tribunal, por pagar en el plazo de 15 días

¡antedicho, el 30% del "alor de venta, pa-

gando el resto dentro de ios 120 dias corrí-

aos contados desde la realización de la

subasta. En tal caso "i saldo financiado

será actualizado utilizando el índice de

precios mayorista! nivel general suminis-

trado por el INDEC. desde la fecha de

la subasta hasta la del pago. —• El com-
prador deberá tomar posesión dentro de
los cinco días de integrado el precio o A
30% en. caso de hacer uso de la opción.
El ' pago de la seña será en efectivo o
cheque certificado sobre banco de la Ca„
pital Federal. Sin embrago los martille-

ros percibirán el pago de dicha seña ea
bonos externos (Bonex) a Jnodo de ga-
rantía por la suma debida en aquella ca-

lidad. Los valores referidos deberán ser

canjeados por el comprador por dinero
en efectivo dentro ' de las 24 horas de
realizado el remate ya que los Bonex- se-

rán tomados únicamente -en calidad de
garantía por pago de la seña y su valor

de cotización deberá ser representativa de
ésta pero no sustitutivo. Se aceptan ofer-

tas bajo sobre en ios términos del art.

206 de la ley 19.551. Visitas: a partir del

15 de mayo en dias y horarios a conve-
nir con los martilieros (40-2343, 45.6414,

802-8350. 33-6309, 34.2842, 33-7568,

35-9725, 654.6889 y 783-5178). El compra-
dor debe constituir' domicilio en el radio
del Juzgado.
Buenos Aires, 27 de abril de 1984. —

Ménica Susana Mauri, secretaria.

$a 4.320 e- 8:5 N? 98:609 v. 14|5|84

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 11, Secretaría

N'-' 22, comunica por cinco dias, en los

autos caratulados "TRADING AMERI-
CAS IMP. AND ESP. CO. S.A. sjquie-

bra S;inc. de venta", que el agente de
bolsa, señor Alberto Longo Elia, eon ofi-

cinas en la calle 25 de Mayo 356, piso
2'.' T.E. 311-9457 - 312-0029, de Capital

Federal, rematará, ajustándose a las dis-

posiciones establecidas por la circular

N'í 2.584 del Mercado de Valores de Bue-
nos Aires S.A., el día 24 de mayo de

1984, $. las 14.45 horas en el recinto de
operaciones de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, calle Sarmiento 299 de
Capital Federal, 1 (una) acción del Mer-
cado de Cereales a Término de Buenos
Aires S.A. N? 162, ai. contado, al mejor
postor y con la base de Sa 500.000, per-

teneciente a la fallida. La comisión del

martiliero será a cargo de la quiebra.

Publíquese por cinco días.

Buenas Aires, 2 de mayo de 1984. —
Juan R. Garibotto, secretario.

Sa 780 e. 10-5 N%98.865 v. 16I5J84

N<? 13

Juzgado en lo Comercial N? 13, Se-
cretaría N'? 25. comunica por 3 días en
ios autos: "ÁRCH.ALY S. A .

C.I.F'.I.I.

shuiebra" eme el martiliero José Luis

Casares, rematará el 24 de mayo a las

12.30 hs., en -la calle Talcahuano 479,

Cap Fed. el inmueble sito en ia calle

Gral. César Díaz 3554,56, Cap. Fed., que

se encuentra desocupado y que mide 8,66

metros por 50 metros. Nora. Catastral :*

Circ. 15, Secc. 79, Manzana 105, Parcela

6. Partida N'-' 259798, Matrícula 15-49636.

Deudas: Obras Sanitarias Jfs. 354 $a

41.949.45. Municipales a fs. 350. El bien

se exhibirá los días 21, 22 y 23 de mayo
de 9 a 13 hs. Base: Sa 58.788,13. Sena:

8%. Comisión: 3%. Sellado de Ley 5

por mil. El comprador deberá constituir

domicilio dentro del radio del Juzgado.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1984. —
Horacio Auausto Grillo, secretario.

$a 504 e. 10:5 N? 98.886 V. 14|5¡84

N<? 20—

JUZGADOS NACIONALES ''

-ESPECIAL EN LO CÍViL Y
COMERCIAL
'_ «____™ w 1—

Juzgado Especial en lo Civil y Comer-
cial N' 1 comunica por dos días en
ios autos: "LAVASCONGADA S.A.C.I.
C. elCAPPUCCI DE JAUREGUY, NOE-
MI y otro s|ejecución hipotecaria" (Ex-
pediente N<? 184.181) que el martiliero Jo-

sé Luis Casares, rematará el 18 de mayo
a las 10.30 horas, en la calle Talcahuano
479, Capital Federal, unidad funcional

'N? 51, integrada por en el polígono cero-
einco-cero-dos del piso 5? con frente a
la calle 83 W 206, ubicado en .la ciudad
de Necochea, paraje denominado "Villa

Díaz Véiez", edificio "Frentemar". — No-
menclatura. Catastral: Circ. I; Sección
G; Manzana 12; Parcela 15d. — Tieoe
una superficie total de 41,73 metros cua-
drados y se encuentra desocupado. Deu-
das: Inip, Inm. a fs. 128, Expensas pe-

sos argentinos 31.331,20. — Se exhibe
los días 15, 16 y 17 de mayo de 9 a 12

horas. -<• Base: $a 120.889,76. — Seña:
8%. — Comisión: 3%. — Sellado de Ley:

5 por mil. -— El, comprador deberá cons-

tituir domicilio dentro del radio del Juz-

gado.
Buenos Aires. 2 de mayo de 1984. —

Ricardo Adolfo Leyba, secretario.

$a 384.— e. 10¡5 N" 98.888 v. ll;5|84

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 20, Secretaría

N (
.' 39, con asiento en Talcahuano 550,

'

piso 7, de Capital en autos: "BRUZZE-
SE, JOSÉ c ROMEO, MATEO y otro si

ejecutivo'', Expediente 10.787^2, comuni-
ca por dos días que el martiliero Alvaro
Francisco Diez, rematará el día 24 de
mayo de 1984 a las 14.30 horas, en la

calie Humberto Primo 2046, de Capital,

los bienes que se detallan: 1) Una ba-

lanza reloj marca Trébol, de 30 kilogra-

mos. — - 2) Una picadora de carne Bian-
chi N 1? 12.838, eléctrica. — 3) Una sie-

rra sin fío para carne, sin marca ni

número, funcionando. — 4) Una sierra

para carnicería, sin marca ni número, con
motor eléctrico'. — 5) Una heladera mos-
trador de 3.10 por 0.80 metros, cubierta
viniüca blanca y naranja, no funciona,

- sin número ni marca visibles. — 6) Una
heladera comercia!, tipo exhi'oidor, sin

número. — 7) Una heladera carnicera

con dos puertas grandes y dos chicas,

con motor, sin marca ni número visible,

gabinete de madera. — 8) Upa heladera
comercial de cuatro puertas] sin marca
ni número, con gabinete de madera. —
Los lotes 7 y 8 inc :..:yen sus correspon-

dientes equipos de frió que fueron des-

montados para su transporté. —
- Serán

exhibidos los dias 22 y 23 de mayo de
1984 en el horario de 14 a 13 horas en
la calle Junín 520 de Villa Madero. Pro-
vincia de Buenos Aires. — Los comprado-
res constituirán domicilio, en la Capital

Federal. — Remate sin base, sena 20%,
comisión 10%. todo en dinero efectivo y
al bajarse el martillo. -— Entrega in-

mediata, previa integración del precio,

en el estado en que hallan y exhiben.

Buenos Aires, mayo 2 de 1984. — Emi-
lio E. Lczada, sccre .ario.

$a 672. — e. 10¡5 W 33.391 V. U;5,G4

m 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia! Especia! en lo Civil y Comercial N? 2,

sito en la calle Paraguay 1536, 3'-' piso,

comunica por tres días en autos CON-
SORCIO DE COPROPIETARIOS DEL
EDIFICIO CALLE URUGUAY 750)52

cfSTEIBAUN FERNANDO síejec. que el

martiliero Miguel Ibargüen rematará el

cha 22 de mayo de 1984, a las 15 horas
en el local de ¡a Corporación de Rema-
tadores, calle Cangallo 1233, de esta Ca-
pital Federal, el

,
inmueble ubicado en

la calle Uruguay 750-52, piso "°, depar-
tamento C, que consta de: Salón al

frente y 4 habitaciones de regulares di-

mensiones, utilizadas como oficina baño
y coena. — Superficie Total: 118 30 m2.
— Porcentual: 4,95. — Nominación Ca-
tastral, Circ: 14. — Secc: 5. —
Manzana 2.4. —

• Parcela 27. —- Matricula
14-2560130. — Adeuoa: Obras Sanitarias:

Sa 10.335.77 al 9 1183. — Municipalidad:
Sa 1.568.07. Exp. hasta febrero de 1984,

$a 23.683.86. — Base: Sa 150.000. —
Seña: 8%. — Comisión: 3':. —Sedado
de Boleto: Sa O.tO't . — Puede visitarse

de lunes a viernes de 10:12 horas y .4:16

horas. — Ei comprador deberé, constituir

domicilio en el radio de la Capital Fe-
deral. -

Buenos Aires, 24 de abril de 1984.

Ornar Luis Díaz Solimine. secretario.

Sa 684 e. 10(5 N? 98.915 v. 14 5|84

Juzgado Especial Civil y Comercial nú-
mero 2, sito en la calle Paraguay 1536,

niso 3? de esta Ciuoad, comunica por 3

días, en autos: "GRIMBERG HORACIO
MARIO ciSOTOMAYOR DÜRVOL AU-
GUSTO slejecutivo". Expte. N? 169.639,

que el martiliero Pedro M. Bravo, rema-
tará el día 29 de mayo de 1984, a las

15.30 horas en Cangallo 1233, Salón de
Ventas de la Corporación de Rematado-
res. Capital Federal, la Unidad 11 del

segundo piso, contrafrente, de inmueble
ubica. lo en la calle Alsina 1979:81 de es-

ta Capital Federal. — La Unidad cuen-

ta cari una superficie cubierta de 31,80

metros cuadrados. — Porcentual: 2,99%.
•— Consta de un ambiente dividido, baño
y cocina completos. — Todo en buen es-

tado de conservación. — El Edificio es-

tá en impecable estado. — Se entrega

desocupado. — Días de visita miércoles

y viernes de 13 a 17 horas — Base: Pe-
sos argentinos 80.000. — Seña: 8%. —
Comisión: 3%. — Sellado: 5 por mil. —
Todo al contado y en efectivo. — La
unidad adeuda, de acuerdo a las cons-
tancia de autos por Impuestos Municipa-

les al 15'|2¡84 $a 199,95 (fs. 53); Obras
Sanitarias al 15|2i84 $a 12.278,75 (fs. 50)

no hay deudas por Expensas Comunes al

31!1¡84. — El comprador deberá depositar

el .alelo de precio a los cinco días de

aprobado el Remate. — Deberá constituir

domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, mayo de 1934. — Ornar
Diaz Solimine. secretario.

$a 720.— e. 10,5 N° 98.893 V. 14:5:84

'

N° 3 '—
Juzgado Nacional de Primera Instan-

<%,-. Especial en lo Civil y Comercial N'-'

3" comunica por dos días, en autos "A-

BACO COMPAÑÍA FINANCIERA S. A.

CiLANFRANCHI, ZULEMA B. y otros s|

Ejecución Prendaria" Exped ente núme-
ro 212.162 que ia martiliera María En-
riqueta Mazzami. rematará ai contado y

"'mejor pestor el día 17 ele mayo.de 1934,

a las 14 horas, en ei local de la calle

Talcahuano 479 de )a Capital Federal;

ocho automóviles marca Dodge Medclo
1500, año 1979, todos con motor marca
Cluysleí' v CUas:s marca Dodge, ele a-

Cuerdo al siguiente detalle: a) Dominio
C. 945.689, motor 95So7755, chasis 97LI,

081798; b) Dominio C 945.690, motor
95S07752, chasis 97LL08-0808, c)Dominia
C 945.692, motor 95S07218, chasis nú-
mero 97LL080068; d) Dominio: C 945.693,

motor 95SO7701, chasis 97LL081438; ei

Dominio: C 945.696, motor 95S0730S,
chasis 97LL080298; f) Dominio C 945. 698,

motor 95S07570. chasis 97LL080018. g'>

Dominio C 945.697, motor 95S07758, cha-
sis 97L-L083338; h! Dominio C' 945.893,

motor 95S07675, chasis 97LL0309SS; ios

automóviles se rematarán en el estaco
de conservación en que se encuentran y.

que da cuenta el acta de fs. 250 283.
'— Todos los vehículos adeudan $ 60 ar-
gentinos, en concepto de patente por el

año 1981, sujeto a actualización de a-
cuerdo a disposiciones vigentes (fs. 122),
— Los señalados "cohl letras b), o, d>,
e), y g), las deudas por patentes se en-
cuentran en gestión judicial y registran
una deuda de S 40, $ 40 $ 20, $ 20, $ 40
respectivamente y el señalado con ,a le-

tra h) registra deuda por $ 40 (Fs. 123
vta.). — Los señalados con ietras d) y
g) registran infracciones por S 105 y $
45 argentinos respectivamente (fs. 123 >.— Los vehículos se exhibirán les dias
hábiles de 8 a 12 horas' y de 14 a 18 horas
en la concesionaria V-W, sita en ,a A-
venida 101 N? 1640. de la Ciudad de San
Martín, Pcia. de Bs. As. — Base: $a
50.932,77 (en conjunto) Seña: 80 por
ciento. — Comisión: 10 por ciento. —
Sellado de ley. — El comprador deoetá
constituir domicilio en el radio clci Juz-
gado. — Seña, Comisión y Seriado deben
integrarse al contado y en efeetive en ei

mismo acto de! remate. — Mas (latos
consultar el expediente.

Publíquese por dos. días.
Buenos Aires, 3 de mayo de 1984. —
Sa 744 e. 10|5 N<-> 52.774 v. 11¡5;84

N9 4 —

-

Juzgado Nacional de 1'' Instancia en lo

Especial Civil y Comercial N" i, de la

Capital Federai, comunica por dos dias
en el juicio: "MAIMO, JAIME v Otros
cjFAERMAN, RAÚL E. y Otra S;Éjec. hi-
potecaria", Expediente 144.348, que el

martiliero Raúl Ricardo Amadeo, rema-
tará ei día jueves 17 de mayo de 1984,

a las 14 horas, en la calle Cosquín 103
en esta Capital, el inmueble ubicado en
la caiie Quintana 1980, entre las de Ma-
laver y Esmeralda, localidad: Olivos, Par-
tido de Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, según titulo: lote 4, manzana
1, dominio 2177 de Vicente López,- año
1966, que mide y linda: 8,66 m al fren-
te por 21,34 m ai fondo, totai: 184,80 dm2,
al NE da con la calle Quintana en su
frente, al SO con fondos lote 1, al SE con
lote 5 y al NO con fondos lotes 2 y 3, sLs.
44. — Catastro: Circunscripción II, Sec-
ción E, Manzana 4. Parcela 2,, guía con-
tribuyente N<> 39.942. — Adeuda a O.S.N.
slfs. 41: S 2.206,39 más S 10,69 por IVA;
a la- Municipalidad de Vicente López sj

fs. 39 vta.: S 1.799,88 por alumbrado, ba-
rrido y limpieza y s

;
fs. 32, e impuesto

Inmobiliario básico: S 2.670,16. — La
cláusula 5'* del mutuo hipotecario obliga

a desocupar en caso de ejecución. — Se
trata de una muy buena casa para vivien-

da en' buen estado de conservación, cons-
truida sobre tres plantas con garaje y al-

tillo, jardín al fondo en barrio residen-

cial póximo a la Quinta Presidencial —
Datos complementarios en informe de

estado físico y de ocupación en ei expe-
diente, o en mi oficina. — Base: pesos

132.000 slfs. 49 (ciento treinta y dos mil

pesos) contado, mejor postor, el com-
prador deberá constituir domicilio en ia

Capital Federal. — La seña es de¡ 10 por
ciento. — La comisión del 3 por ciento.

— Sellado fiscal: 0.5 por ciento, todo en
efectivo. — La casa se puede revisar en
días hábiles de 16 a 20 horas.
Buenos Aires, 3 de mayo de 1984. —

Guillermo M. Joselevich Dossola, secreta-

rio.

Sa 792.- e. 10:5 N? 98.916 V. 1115:84

N<? 10 —
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en Jo Civil y Comercial nú-
mero 10 (sito en Uruguay 714, piso 4?, Ca-
pital Federal), comunica por dos días,

en autos: "FINAMERCO S.A. CÍA. FIN.
c|LEMA LAVANDEIRA. CANDIDO y

Otro sEjecutivo y Prendario" (Expedien-

te N? 146.116), que el martiliero Sergio

Milián, rematará el día veintiuno (21)

de mayo de 1984, a las 9.30 horas, en .a

Asociación de Martilieros Públicos, caiie

Talcahuano 479. Capital Federal, un ca-

mión Mercedes Benz, tipo chasis, con ca-

bina (furaón). modelo L-608-D-35, ano
1979, notor: 1203071, Patente C. 929.701.

—.Base: Sa 536.445. — Tcdo en dinero en
efectivo y al mejor postor. — Sena: 30

por ciento. — Comisión: 10 por ciento. —
Sellad > de Ley. — El bien se exhibe los

dias 16, 17 v 18 de mayo en el local de

la calle Bulnes 2730 en ei horario do
14- a 19 horas.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1934. —

Carlos E. Antoneili. secretario.

$a 336.- e. 10;5 N? 33.38? v. Il[5¡84

I
t


